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Por un Sant Andreu sostenible

Editorial

El Ayuntamiento pone en marcha
tres planes locales de mejora de la
calidad del aire, de la calidad acústica
y de adaptación al cambio climático

Y

a ha finalizado la redacción del
Plan local de mejora de la calidad
del aire (2011-2020) y los otros dos
planes dan sus primeros pasos

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca ha puesto en marcha un paquete
de medidas para mejorar la salud ambiental del municipio con el objetivo de
conﬁgurar un Sant Andreu más sostenible.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha
tres planes locales: para la mejora de
la calidad del aire, para la mejora de la
calidad acústica y un plan local de adaptación al cambio climático.
El Plan Local de Mejora de la calidad
del aire ha ﬁnalizado ya su redactado y
tiene como doble objetivo efectuar un
diagnóstico de la calidad del aire del
municipio y deﬁnir unas acciones para
mejorarla.
El Plan local de mejora de la calidad del
aire es un documento que sirve para detectar amenazas y debilidades de la calidad del aire del municipio, y sistematiza y facilita la implantación de medidas
que permitan aprovechar y optimizar
las fortalezas y oportunidades existentes para mejorarla.
Consta de dos partes diferenciadas. La
primera, en la que se estudia la situa-

ción de los factores que inﬂuyen en la
calidad del aire: situación geográﬁca,
usos del suelo, infraestructuras existentes, movilidad, actividades industriales, inventario de emisiones, niveles de
inmisión (especialmente los de NOx i
PM10), etc...
La segunda la constituye el Plan de acción, en la que se establecen unos objetivos a conseguir, unas líneas estratégicas (dentro de cada uno de los objetivos)
y unas acciones a ejecutar (dentro de
cada una de las líneas estratégicas).
Estas acciones tienen también unos indicadores de seguimiento para detectar
el grado de cumplimiento de los objetivos, una vez ejecutadas.
El Plan ha sido redactado gracias al
soporte técnico del Àrea de Territori i
Sostenibilitat (Gerència de Serveis de
Medi Ambient) de la Diputació de Barcelona.
La redacción del Plan local de mejora
de la calidad del aire de Sant Andreu de
la Barca va más allá del estricto cumplimiento de la legislación la cual, dado
que el municipio tiene menos de 100.000
habitantes, no obliga a Sant Andreu de
la Barca a tener un plan propio.
De los tres municipios catalanes que,
no teniendo obligación de redactar el
Plan, lo han llevado a cabo, Sant Andreu

de la Barca es el más pequeño en cuanto a número de habitantes, lo que demuestra la importancia y prioridad que
el tema tiene para la ciudadanía y, por
supuesto, para el consistorio.
Planes para la mejora de la calidad
acústica y de adaptación al cambio climático
El Ayuntamiento también ha iniciado
ya la redacción del Plan local de acción
para la mejora de la calidad acústica.
Sant Andreu de la Barca dispone ya de
un mapa de capacidad acústica, pero
el plan pretende actualizar el mapa de
ruidos del municipio como acción previa a la deﬁnición de unas acciones para
mejorar los niveles en los puntos en los
que se detecten no conformidades. Para
la realización del estudio se llevarán a
cabo unas medidas en diferentes domicilios con los que ya se ha contactado, y
también otras a pie de calle.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha solicitado soporte técnico a la Diputació
de Barcelona para la redacción del Plan
local de adaptación al cambio climático,
con el cual se pretende deﬁnir unas acciones, a nivel municipal, que deﬁnan la
estrategia para adaptarse a dicho cambio global.

Un Sant
Andreu
sostenible
Una de las prioridades de nuestro equipo de
gobierno, desde que asumimos la responsabilidad de liderar el cambio de Sant Andreu,
siempre ha sido la mejora de la calidad de
vida de nuestros vecinos y vecinas. El trabajo
por un Sant Andreu más sostenible, más saludable, ha estado siempre presente en cada
una de nuestras actuaciones.
Desde la planiﬁcación de un urbanismo saludable, en un término en el que somos referencia a nivel estatal, hasta la implantación
de hábitos sostenibles, hemos desarrollado
desde el Ayuntamiento múltiples propuestas
que tienen como objetivo conseguir un Sant
Andreu mejor para todos.
Precisamente, muchos de los grandes esfuerzos llevados a cabo en los últimos años
se centran en la mejora del entorno medioambiental de nuestro municipio. Y seguimos
trabajando, por ello hemos lanzado un conjunto de planes municipales que trabajen
para mejorar tanto la calidad del aire como
la calidad acústica y la adaptación de nuestra
ciudad al cambio climático. Son planes que
buscan respuestas y soluciones a los principales problemas de nuestra ciudad, que
investigan, detectan los focos a actuar y proponen actuaciones de futuro.
Nuestra labor medioambiental es constante
y las actuaciones no paran de desarrollarse:
hace unos días vivimos la Festa de la Bici
que batió records y volvió a demostrar el
Sant Andreu que apuesta por el transporte
saludable, la Festa del Medi Ambient que a
ﬁnales de noviembre llega a la 25 edición con
muchísimas iniciativas de concienciación y
sensibilización, iniciativas más a corto plazo
como la recogida de aceites, el control del
humo de los vehículos diesel, exposiciones,
conferencias, la Semana de la Energía que
ha organizado actos durante todo el año, diversas actuaciones de reciclaje y la lucha por
una ciudad harmónica, donde la calidad de
vida sea el eje de nuestro desarrollo.
En los últimos años, hemos ido conﬁgurando un Sant Andreu
más sostenible, más
consciente de la importancia de nuestro
medio ambiente. Hemos avanzado mucho
pero debemos seguir
proponiendo respuestas a los retos que nos
plantea el futuro.

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

Adelanto de dos actividades para facilitar que los ciudadanos se apunten

Un mercado de segunda mano y un taller
de aprovechamiento de alimentos, en la
25a Festa del Medi Ambient

L

a ciudad celebrará la Festa del
Medi Ambient del 27 al 30 de
novembre
Ya se conocen algunas actividades de
la Festa del Medi Ambient que organiza el Ayuntamiento los últimos días
del mes de noviembre.
Este año se llega a la 25 edición con
múltiples propuestas y actividades.
De momento, se han dado a conocer
dos.
Por una parte, el 27 de noviembre por
la tarde se organizará el taller “La
comida se debe aprovechar. Cocina

creativa contra el desaprovechamiento alimentario”. El taller nos enseñará
a sacar partido de la comida desde el
momento mismo de la compra hasta
la cocina.

Las personas interesadas en participar se pueden poner en contacto con
la Regidoria de Medi Ambient (93 635
64 00 o por correo electrónico en mediambient@sabarca.cat).

Evita que els ciutadans es desplacin a la deixalleria

L’Ajuntament posa en marxa una
campanya de recollida selectiva
dels olis vegetals

E

ls contenidors que s’han instal·lat
serviran per evitar l’abocament
dels olis al clavegueram.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha instal·lat 11 contenidors per a la
recollida selectiva d’olis vegetals, a diverses ubicacions del municipi, amb
l’objectiu d’evitar el seu abocament al
clavegueram.
La instal·lació dels contenidors facilitarà
que els ciutadans tinguin més proper el
punt on es pot abocar l’oli domèstic, que
ﬁns ara era únicament la Deixalleria
Municipal i la Deixalleria mòbil.

Els olis s’han de dipositar al contenidor
especial (contenidor de color taronja)
per a la seva recollida, i aquests han de
ser dipositats amb el mateix recipient
en el que s’ha transportat.
Els recipients han de ser preferiblement

de plàstic, però també es poden abocar
recipients de vidre.
Els olis vegetals no es poden abocar
a la xarxa de clavegueram, ja que impedeixen el procés de depuració natural de les aigües residuals i diﬁculten
l’acció de les plantes depuradores.
Els 11 contenidors han quedat instal·lats
durant el mes octubre.
L’empresa Recycloil serà l’encarregada
de reciclar aquests olis durant els propers 5 anys, gràcies al conveni que ha
signat amb l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca.

Xifra rècord

603 participants a la Festa de la Bicicleta

L

’edició d’enguany ha superat la
participació de l’any passat.
El diumenge 5 d’octubre es va
celebrar la 16a Festa de la bicicleta a
Sant Andreu de la Barca amb motiu de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura.
Els 603 participants van realitzar un
recorregut pels carrers del poble de 6
quilòmetres. Gràcies a aquesta inicitiva es van deixar d’emetre a l’atmosfera
un total de 615,06 kg de CO2 (diòxid de
carboni), 2.170,8 gr. de Nox (òxids de nitrògen) i 180,90 de PM10 (partícules de

diàmetre menor de 10 micres).
A banda d’aquesta molt bona notícia,
entre els participants es van sortejar
dos premis: un abonament anual a les
instal·lacions esportives municipals,
que va guanyar Javi Santiago i una bicicleta de muntanya que guanyar Albert
Asencio.
Dins de la Festa de la Bicicleta també
es va fer un reconeixement a Antoni
Estivill, persona amb més edat que va
participar en la bicicletada i Pau Oulego
com el particpant més jove inscrit amb
bicicleta pròpia.

Por otra parte, el domingo 30 de noviembre de 10 h. a 14 h. se organiza
una nueva edición del mercado de segunda mano y de intercambio. Puede
participar cualquier persona mayor
de 18 años que esté empadronada en
Sant Andreu y consiste en vender objetos que ya no utilizamos.
Las personas interesadas en tener
una mesa en el mercado deben dirigirse también a la Regidoria de Medi
Ambient (93 635 64 00 o por correo
electrónico en mediambient@sabarca.
cat).

Respostes
al canvi
climàtic: el
paper dels
municipis
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca conclou la Setmana de l’Energia amb
una exposició sobre el Pacte d’Alcaldes i
el paper dels municipis en les respostes
al canvi climàtic, cedida per la Diputació
de Barcelona, que es podrà visitar a la
Biblioteca Aigüestoses del 3 al 16 de novembre de 2014.
La Setmana de l’Energia s’inicià el 31
de maig amb el Taller Funcionem amb
renovables.
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Información actualizada, rápida y directa

El Ayuntamiento pone en marcha una pantalla
interactiva y cuatro informativas en la ciudad

L

a pantalla táctil interactiva está situada en la plaza de Federico García Lorca, delante del Teatre Núria

Espert
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca ha puesto en marcha una nueva
forma de comunicación e interacción
con la ciudadanía que completa la instalación del wiﬁ social gratuito.
En la plaza Federico García Lorca, ha
instalado una pantalla interactiva táctil
que ofrece información de los comercios del municipio y de las noticias y los
actos de la agenda de la ciudad.
La pantalla informa puntualmente de la
actualidad de Sant Andreu, proporciona
el tiempo e incluye un listado inicial de
comercios de la ciudad divididos por actividades.
Esta información es la inicial ya que se
irán añadiendo contenidos nuevos progresivamente.
Todos los comercios del municipio
que quieran aparecer en la pantalla
podrán hacerlo de forma gratuita pidiéndolo en las Escoles Velles a través

del correo electrónico escolesvelles@
sabarca.cat, indicando el nombre de
la actividad, dirección y teléfono. También pueden llamar para informarse
al 93 635 64 07.
De momento, el listado incluye la dirección y el teléfono de los comercios
que han autorizado su publicación. En
una segunda etapa, se dará libertad a
los comercios para que incorporen más

datos e, incluso, puedan actualizar sus
promociones y ofertas.
En esta pantalla táctil interactiva, que
incluye un video de la ciudad e imágenes del municipio, se han añadido cuatro pantallas más de carácter informativo, una especie de canal de información
local. Estas pantallas informan de las
noticias de la ciudad y de las actividades
de la agenda.

Las cuatro pantallas están situadas: dos
en el Mercado Municipal, una en el Centre Cultural Aigüestoses y la cuarta en
el Complejo Deportivo L’11.
Todas las pantallas cuentan con wiﬁsab y la táctil incluye códigos QR para
descargar información al móvil.

Se podrán degustar tapas y bebidas

El mercado municipal organiza su
primera nit de shopping

E

l 22 de noviembre, el Mercado
estará abierto de 20 h. a 01 h.
El Mercado Municipal ha puesto
en marcha una original iniciativa para
incentivar las compras de los vecinos
y vecinas del municipio.
El sábado 22 de noviembre celebrará
una Nit de Shopping que consistirá en
abrir el mercado de 20 h. a la una de

la madrugada.
Los ciudadanos podrán comprar en
el mercado en este horario y probar
las tapas que ofrecerán los diferentes
puestos.
El tiquet para poder degustar los productos del mercado municipal cuesta 1,5 euros e incluye una bebida y la
tapa.

Los tiquets se pueden comprar a partir del 3 de noviembre en el Mercado
Municipal o el mismo día en las paradas.
El acceso al Mercado en la Nit de Shopping es gratuito y nos da la posibilidad de comprar y tomar una ricas
tapas disfrutando de la variedad de
productos del mercado de la ciudad.

Con cursos de diferentes niveles

Nueva edición de los cursos de informática
para mujeres en Sant Andreu de la Barca

P

ara este trimestre se ofrecen 200
plazas para promover el acceso
de las mujeres a las tecnologías
de la información
Ya se han iniciado los cursos de informática para mujeres de este trimestre
organizados por el Ayuntamiento.
Durante este período, se formarán
unas 200 personas en diferentes niveles como Iniciación, internet, fotografía u ofimática, entre otros.

El objetivo de este curso 2014-2015
es facilitar el acceso a las mujeres a
las Tecnologías de la información y la
comunicación y acabar con la brecha
digital de género.
Para más información: 2ª planta del
Ayuntamiento o 93 635 64 02.
El Ayuntamiento de Sant Andreu
apuesta por el empoderamiento de
las mujeres y la igualdad de género
en todos los ámbitos.

Amb propostes tan originals com música per a nadons

L’Escola de Música ofereix nous
tallers de música oberts a tothom

L

’Escola de Música Municipal amplia
la seva oferta de tallers de música per
aquest curs 2014 - 2015.
El passat 15 de setembre es va iniciar
el curs de l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu de la Barca amb un
bon nombre d’alumnes matriculats per
aquest nou curs.
Enguany, a part de les diferents col·laboracions que realitzen cada any dins del
marc festiu, aquest curs l’escola vol ampliar la seva participació realitzant acords
i programes per fer arribar la música a la

població més desafavorida de Sant Andreu de la Barca.
D’altra banda, l’Escola continua realitzant
la seva programació de tallers, amb una
oferta molt variada i ampliada per aquest
curs.
Entre tots els tallers destaca la incorporació d’un taller de grup vocal adreçat a tota
la població. Per poder realitzar aquest taller no cal tenir experiència prèvia ni cap
estudi musical, només cal tenir 16 anys i
moltes ganes de cantar.
Els tallers programats aquest curs són:

-Grup vocal de l’Escola (tot el curs) els
dimarts de 20.30 a 21.30 h. Inici el 4 de
novembre
-Música per a nadons (4 sessions) dilluns
de 18.30 a 19.30 h. Inici el 10 de novembre
-Taller de piano (8 sessions) dilluns de
20.45 a 21.30 h. Inici a concretar
-Taller de clarinet (8 sessions) dimecres
de 18.45 a 19.15. Inici a concretar
-Taller de guitarra (8 sessions) dijous de
20.45 a 21.30 h. inici a concretar.
Per fer els tallers no cal realitzar la ma-

trícula prèvia, només cal abonar el preu
públic del taller.
Per a més informació i inscripcions us
podeu adreçar a la secretaria de l’escola,
totes les tardes de 17.00 a 20.00 h. al c.
Vallès, 14. Tel. 93 653 03 62.
També podreu trobar tota la informació a
https://emmdsab.blogspot.com.es.

Tots contra la violència de gènere

Sant Andreu de la Barca organitza
el segon certamen “Piula contra la
violència masclista”

A

Aquest segon certamen va dirigit als
joves de Sant Andreu de la Barca i a
la població en general
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca organitza per segon any el Certamen
“Piula contra la violència masclista”, una
iniciativa dirigida a la gent jove de la nostra població.

L’objectiu d’aquest certamen és recollir
frases de ﬁns a 140 caràcters (com si
es tractessin de piulades de la coneguda xarxa social Twitter), on es rebutgi la
violència masclista, es mostri com portar
una relació de parella en igualtat, o qualsevol tema relacionat amb la igualtat i la
violència de gènere.

Les millors piulades s’enregistraran i
emetran a Ràdio Sant Andreu 98.0 FM,
que enguany col·labora donant difusió a
aquest certamen.
A més, a través dels Punts Joves d’Igualtat
i altres publicacions de l’Ajuntament es
donarà la pertinent divulgació de les frases guanyadores i les més originals.

Al certamen es pot participar a través de
les 5 bústies instal·lades a l’Institut del
Palau, l’Institut Montserrat Roig, l’Institut
Sant Andreu, Espai Jove i Ràdio Sant Andreu.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Les ràdios i televisions locals siques tradicionals d’arreu del món
reben el Premi Nacional de
amb tocs de rumba, bossa brasileiComunicació
ra, guajira ﬂamenca, cançons poEl guardó, concedit a La Xarxa i fet
extensiu a les 216 ràdios i televisions
locals adherides, entre les quals es
troba Ràdio Sant Andreu, premia “la
tasca d’apropar la realitat del territori català a través de la provisió de
continguts de qualitat”.
La Diputació de Barcelona, impulsora de La Xarxa, ha volgut deixar palès que aquest és un reconeixement
a tot un col·lectiu. Per això, després
de l’acte protocolari, va fer entrega
d’una reproducció del premi a cadascuna de les ràdios i televisions
adherides.

pulars espanyoles, i també danses
africanes.
En el concert del Casino va comptar amb l’acompanyament de Gloria Wasmer-violí, Jordi Ruiz-baix,
Rosario Juarez-ball ﬂamenc, Inma
Corpas-dansa oriental, Momentundansa contemporània.

L’actuació va servir per presentar el

Barcelona nova fusió presen- vídeo-clip del tema “Maó”, gravat
ta el nou disc
durant la gira que van fer aquest esEl trio Barcelona Nova Fusió format
pels músics Pere Costa (percussió),
Eugeni Muriel (guitarrista i compositor) i Juanma Pintor (guitarra), va
presentar el seu nou espectacle “On
2 brisa ens porti” al Casino de Sant
la
Andreu de la Barca inspirat en mú-

tiu a Menorca.

Paco Benjumea i Nathalie
Le Gosles presenten la web
sèrie ‘El gran Santoro’
Sota la direcció de Ralph Muñoz i
guió de Paco Benjumea i Raúl Mu-

ñoz, El Gran Santoro és una web
sèrie que podem seguir a internet.
De moment s’han rodat tres capítols i dos dels seus actors Paco
Benjumea i Nathalie Le Gosles han
presentat la sèrie al programa Via
Directa de Ràdio Sant Andreu.
Santoro és un ex-policia de l’ONU
ara reconvertit en sicari que mata
per encàrrec.
Coneixedor de tècniques per passar
desapercebut, compta amb l’ajut de
la seva mà dreta Nathalie, que és la
persona que li aconsegueix les feines brutes.
Es pot seguir la sèrie a http://www.
youtube.com/channel/UCn6jiCyUu_
fROY3jYtlA1sA/videos
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Nominats a la18a edició dels
Premis de l’Esport Local 2013/2014
Aquests són els nominats a la 18a edició dels Premis de l’Esport Local. Els guardons es donaran a conèixer en la Nit de l’Esport Local
que es viurà el divendres 21 de novembre a les 21 h. al Teatre Núria Espert
Rel NOMINATS INFANTIL FEMENÍ
1 Eva García Tamaral
AESAB-Atletisme
2 Andrea Bausa Cañete C. Hoquei S. Andreu
3 Nerea Coronado García Ass. Patinatge Artístic
4 Nerea López López
C. Tennis S. Andreu
5 Natalia Urbano Múñoz C. Bàsquet S. Andreu
6 Carla Moreno Guisado CFSABA - futbol
7 Paola Orihuela García Gimnàs Do-Chan Taekwondo
8 Isabel Lara Castillo
AE Kàrate Kobudo
9 Mireia Boix Julivert
AESAB -Gim. Artística
Rel NOMINATS INFANTIL MASCULÍ
1 Álvaro González Segura AESAB - Atletisme
2 Alex Cañadas López
C. Hoquei S. Andreu
3 Jaume Alarcón Ruíz
C. Tir amb Arc
4 Pol Bueno Izquierdo
C. Handbol S. Andreu
5 Evaristo Valencia Albertos C. Tennis S. Andreu
6 Gerard Pintor Guzmán C. Bàsquet S. Andreu
7 Alejandro Leonés
CFSABA - futbol
8 Sergi Galindo Luna
Gimnàs Do-Chan Taekwondo
9 Ricard González Rodríguez AE Kàrate Kobudo
10 Aarón Escribano Campos F. Sala Sant Andreu
11 Adrián Mesa Monforte
Moto Club S. Andreu
Rel NOMINATS ABSOLUTS FEMENÍ
1 Marta Martí Seco
C. Tennis S. Andreu
2 Yazmina Segarra García C. Bàsquet S. Andreu

5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
4
5
6

Alba Aranda Cuesta
Tatiana Rojas Pérez
Neus Vendrell Julià
Lídia Ramos Vilanova

Rel NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ
1 David Grau Sánchez
C. Hoquei S. Andreu
2 Ferran Catalán Calvo
C. Tir amb Arc
3 Juan Antonio Moreno Acuña C. Handbol S. Andreu
4 David Sanchís Villariz
C. Tennis S. Andreu

La Penya Barcelonista
premiada per la difusió
del valors “Juga Verd Play”
durant el curs 2013/14

El Consell Esportiu del Baix Llobregat va
celebrar el passat 7 d’octubre el 1r Acte de
Reconeixement als valors Juga Verd Play a
la sala d’Actes de La Vagoneta a Sant Just
Desvern, amb l’objectiu de distingir als
equips, entitats i agents més destacats del
programa “Juga Verd Play” inclòs dins de
la competició dels Jocs Escolars del curs
2013-14.
A l’apartat de Futbol Sala, l’equip Benjamí
“A” de la Penya Barcelonista de Sant Andreu
de la Barca va ser premiat per la primera
posició obtinguda al grup E. El guardó el va

CFSABA - futbol
AE Kàrate Kobudo
AESAB -Gim. Artística
AESAB -Gim. Aeròbica

recollir el seu tècnic Pere Campmany.
També es van entregar uns reconeixements especials als agents que han donat
més suport al programa, gràcies a la seva
participació activa, efectiva i constant. En
aquest cas el premiat va ser el tècnic Argimiro Parra, tècnic de l’equip Benjamí “B”
de la Penya Barcelonista de Sant Andreu
de la Barca.
Els dos tècnics van estar acompanyats a
l’acte pel president de l’entitat Jaume Almiñana, i pel regidor d’esports Juan Antonio Sánchez.
Aquesta temporada el Patronat Municipal
d’Esports reforça el seu compromís amb
aquest programa de competició organitzat
pel Consell Esportiu del Baix Llobregat,
que valora, a més del resultat, el comportament, l’actitud i els valors de tots els
agents presents a la competició esportiva (
jugadors, tècnics, àrbitres i públic ).

David Rosich Hernández C. Bàsquet S. Andreu
Salvador Rodríguez
CFSABA - futbol
Adrián Llamas Santacana Gimnàs Do-Chan Taekwondo
Francisco Fernández Bea AE Kàrate Kobudo
Rafael Borrás Pérez
C. Atletisme S. Andreu
Víctor Martínez Serrano AESAB - Gim. Aeròbica
Issmail Amhamdi Mahi F. Sala Sant Andreu
Guillem Jorba Prats
Moto Club S. Andreu
Pedro Sepúlveda
Club Petanca S. Andreu

Rel NOMINATS EQUIPS
1 Hoquei Base/Aleví
2 Equip Màster
3 Sub 21 masculí
4 Amateur A
5 Benjamí B
6 Aleví A
7 Juvenil A

C. Hoquei S. Andreu
C. Handbol S. Andreu
C. Bàsquet S. Andreu
CFUESA-futbol
CFUESA-futbol
F. Sala S. Andreu
F. Sala S. Andreu

Rel ENTITATS NOMINADES
1 C. Hoquei S. Andreu
2 C. Handbol S. Andreu
3 C. Bàsquet S. Andreu
4 CFUESA
5 Gimnàs Do Chan
6 AE S. Andreu
7 Moto Club S. Andreu

Los padres y madres de los
1.092 niños del Casal d’Estiu
dan una nota de 8,34 a las
actividades de verano del
Patronato
El Casal d’Estiu del Patronat Municipal
d’Esports ha gustado mucho este año.
Tanto a los 1.092 niños y niñas participantes como a sus padres y madres.
Así lo determina la encuesta que se
hizo entre todos los asistentes y padres.
Los padres y madres de los niños y niñas participantes han puntuado muy
alto el programa de actividades veraniegas, dándole un 8,34 de nota.
La encuesta también desprende que lo
que más gustó a los niños y niñas fue
el personal con una nota de 8,48 y las
salidas y excursiones que sacaron un
8,46.
En esta edición, han participado un
total 1.092 niños y niñas, 22 de ellos

becados por situaciones familiares y
económicas complicadas.
El presupuesto de la actividad alcanzó
los 132.000 euros y tuvo un coste social
para el Ayuntamiento de 14.000 euros.
En deﬁnitiva, muy buena valoración del
verano del Patronato.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC

En los próximos días se van a iniciar las obras de
ampliación de las pantallas acústicas del barrio de la
Solana.
Estas pantallas acústicas, que tendrán 320 metros
de longitud y cuatro metros de altura, ofrecerán a los
vecinos y vecinas de la parte ﬁnal de la avenida Argentina, la protección acústica necesaria para no sufrir los
inconvenientes de los ruidos que genera la autovía del
Baix.
Esta ampliación de las pantallas ha sido una importante reivindicación que hemos hecho al Ministerio
de Fomento desde hace unos cuantos años y que ahora
se va a hacer una realidad.
La ampliación de las pantallas es un trabajo y una
lucha que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento desde que se aprobó el primer proyecto de pantallas
y que hemos intensiﬁcado mucho desde hace 6 años.
Conseguir que el Ministerio afronte esta inversión
es un logro muy importante para Sant Andreu de la
Barca y una gran noticia para los vecinos y vecinas del
tramo ﬁnal de la Avenida Argentina que, al disminuir
signiﬁcativamente el ruido, verán mejorada su calidad
de vida.

Joan
Gaspà
CiU
Per començar, permetin-me que faci un petit resum
de la trajectòria de CDC.
CDC sempre ha estat un partit dialogant i ha intentat
cercar diversos camins per un encaix de Catalunya a una
Espanya moderna i Europea.
En tots els intents i durant tots els anys d’aquestes tres
dècades de democràcia tant en els governs de CiU com
en els del Tripartit, no hem assolit cap mena de consideració per part dels diferents governs d’Espanya sinó més
aviat al contrari, el dèﬁcit, la discriminació i la involució
centralista tan cultural, lingüística com històrica ha anat
creixent i arribat a un punt en què el poble de Catalunya
diu PROU. I nosaltres, els convergents, per convenciment
i escoltant la veu del poble, també diem PROU.
Sí. Estem totalment convençuts que ara és l’hora, ara
és l’hora de dir “ADÉU ESPANYA”, i fer un pas més.
Per a uns ciutadans catalans la independència continua essent un camí erroni i volen la continuïtat d’una
forma o altra a dins d’Espanya. Per a molta gent, que sí
que valoren la independència com a una sortida positiva,
però creuen que l’objectiu de la secessió de Catalunya de
l’Estat espanyol és un objectiu difícil, per no dir impossible
d’assolir. Però vull recordar a tota aquesta gent dubtosa i
indecisa, i a tall d’exemple dels molts i molts casos que
hi ha hagut, dos o tres esdeveniments en el món modern
molt importants que la força del poble ha assolit els seus
objectius sense ús de violència.
Un, és els drets civils dels negres als Estats Units, a ﬁnals
de 1955, una noia negra s’asseu en un seient d’un autobús
reservat per a blancs, és expulsada de l’autobús i comença
una croada liderada pe Martin Luther King que acaba en la
declaració el 1964 dels drets civils americans que prohibeix

Las nuevas pantallas
acústicas: otro logro
para la ciudad
Estas nuevas pantallas acústicas son una gran
noticia para la ciudad y una satisfacción enorme para
todos los que hemos luchado para que sea una realidad.

MEJORAS PARA EL BARRIO DE LA SOLANA
Paralelamente a la construcción de la ampliación
de las pantallas, desde el Ayuntamiento estamos llevando a cabo un conjunto de actuaciones de mejora en
el barrio de La Solana.
A principios de año, se renovó la zona infantil
del Parque de La Solana y ahora vamos a poner en
marcha más actuaciones para mejorar aún más el
barrio.
Vamos a asfaltar y hacer nuevas aceras en el tramo
ﬁnal de la Avenida Argentina y a asfaltar y acondicionar
la zona de aparcamiento que ahora es de tierra.
Por otra parte, vamos a habilitar y mejorar la zona
de aparcamiento situada enfrente de la plaza de Mercè
Rodoreda que se encuentra cerca del cementerio.
Nuevas actuaciones para una Solana más guapa.

Consulta,
participació
ciutadana???
qualsevol tipus de discriminació racial als EEUU.
Un altre és el cas de la independència de l’Índia del
domini britànic. Amb Gandhi va començar la seva lluita
pacíﬁca el 1915 i va assolir el seu objectiu el 1945.
I un altre és a Sudàfrica, on la lluita de Nelson Mandela va assolir el reconeixement dels negres a tots els nivells, i ﬁns i tot va arribar a ser ell mateix el president de
la república.
I aquí vull recordar la frase de Miquel Martí i Pol “TOT
ESTÀ PER FER, I TOT ÉS POSSIBLE”.
Per tant, avui i aquí, hem de dir que nosaltres els catalans volem i aconseguirem tenir un país lliure amb un Estat propi, integrat al món modern en el que estem vivint.
Un País on el benestar i les necessitats bàsiques de
tothom siguin cobertes.
Un País de futur, on hi hagin les condicions adequades
per a un bon desenvolupament de la recerca i la innovació en tots els àmbits civils (medicina, educació, indústria,
cultura, etc.).
I també un País on tots els catalans i catalanes busquin i puguin trobar en tot moment la felicitat.
És per tot això que el dia 9 de novembre hem d’anar
a votar. La nostra participació és important per donar una
gran resposta democràtica i multitudinària a la constant
negativa dictatorial del Govern de Madrid i també una resposta al poc esperit democràtic de l’Alcalde i Govern de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Sí. Sí.
A tots aquells que estigueu interessats en saber com
serà la transició cap al nou País, podeu descarregar el
“llibre blanc de la transició nacional de Catalunya”, dins
la web de la Generalitat de Catalunya a l’apartat “Departament de la Presidència”.
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Rafael
Hernica
ICV EUiA
De nuevo tenemos que continuar escribiendo e insistir en la poca responsabilidad y de las promesas que no
cumple el Sr. Alcalde. No es grato tener que recordar e
insistir en denunciar la parálisis en la que se encuentra
la ejecución de los huertos urbanos. Una paralización
que muy probablemente se deba a un cambio de estrategia ante la desidia de no cumplir con lo aprobado por
unanimidad en el Pleno y por todos los grupos municipales, que le hacen el encargo al equipo de gobierno de la
ejecución del proyecto y el reglamento de funcionamiento de la comunidad de los huertos.
ICV EUIA en reiteradas ocasiones en este año le ha
pedido al Sr. Alcalde que comenzara el proceso de convocatoria dirigido a la ciudadanía, para la presentación de
solicitudes e ir cumpliendo con el proyecto de manera que
lo correspondiente a la parte administrativa como la de

Jordi
Alsina
PP
Ja ho va dir la nostra presidenta Alicia Sánchez Camacho, tots hem d’apostar per la reconciliació de tots els catalans i catalanes i superar el 9N. La nostra presidenta va
instar al president de la Generalitat a que posi les prioritats
on realment estan, porti els pressupostos de la Generalitat
i treballi per solucionar els problemes dels catalans.
I és que amb els diners de la commemoració del

Jordi
Albert
ERC-AM
Les dades de l’atur registrat al setembre d’enguany,
publicades per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat són una referència important per saber quin és
l’estat d’aquesta greu problemàtica al nostre poble.
Sant Andreu de la Barca té un total 2.213 persones aturades (i registrades), el que signiﬁca una taxa del 15%
del total de la població activa. Som el vuitè poble de la
comarca amb més atur i igualem a la mitjana comarcal
(15%). Aquestes dades continuen sent preocupants tot
i la millora respecte al mes d’agost i respecte al mes
de setembre del 2013. Cal que incrementem els esforços per crear estructures que permetin el manteniment dels llocs de treball i establir les bases per a la
creació d’ocupació estable. En aquesta línia de treball,
des d’ERC-AM vam acordar en el pressupost municipal
l’execució de Plans d’Ocupació durant aquest any 2014 i
la creació d’espais de formació especíﬁcs per a la realitat local i comarcal. I respecte al Pla d’Ocupació de joves
ﬁns als 30 anys, han iniciat la formació en l’àmbit agrari, a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat en
el Parc Agrari, però encara no s’han fet els passos deﬁnitius per donar sortida a aquests mateixos joves que

Y de los huertos qué
ejecución ﬁnalizara antes del mes de diciembre. En esas
ocasiones siempre nos aﬁrmó que sí, que para el mes de
junio saldría la convocatoria (cosa que no ha ocurrido) y
estamos entrando en noviembre y ni luz de que cumpla su
palabra al respecto. Estos huertos que nos consta que hay
ciudadanos que están interesados en poder optar a esa
concesión están viendo que para un simple movimiento
de tierras para acondicionar el terreno llevamos casi tres
años, lo que puede indicar que la administración es lenta
pero es más lenta si se bloquean los procesos.
El pasado Pleno, en una modiﬁcación presupuestaria
en la que se incrementaba la cantidad económica para los
huertos y solicitamos al Sr. Alcalde que acelerara el proceso de petición por parte de la ciudadanía en la cesión
de una parcela, la respuesta fue que muy posiblemente
tendríamos un Pleno extraordinario o, dependiendo del

proceso, sería en el ordinario de octubre que traerían el
punto en cuestión. Pues ni pleno extraordinario ni ordinario, incumpliendo de nuevo lo que promete.
Pero lo que nos preguntamos es ¿qué es lo que quiere
llevar al Pleno si está todo aprobado y dotado económicamente? ¿No será que como cada vez que hace algún
proyecto, siempre hay una empresa detrás (caso Vitalia
o construir en terreno público)? ¿Será que por esa razón
quiere cambiar a estas alturas la baraja de cartas tirando
por la borda todo el trabajo (tiempo y dinero) realizado por
los técnicos, por otra baraja que le permita mezclar churras con merinas y de esa forma realizar un nuevo proyecto que no cuente con la unanimidad de todos los grupos
municipales? Veremos en qué consiste la propuesta, pero
ya intuimos que no será muy beneﬁciosa para el conjunto
de la población de Sant Andreu de la Barca.

Reconciliació
tricentenari, 3 milions d’euros, i els de la consulta,
9 milions d’euros, el Govern podria pagar la factura
energètica de 1000 famílies durant 50 anys.
Des del PP volem recordar que no podem oblidar
que el 9N és una ﬁcció i el Govern viu en una realitat
virtual. En aquest sentit hem de recordar la voluntat
manifesta del Govern de voler enganyar l’Estat i de-

nunciar que per molt que digui la senyora Ortega, a la
papereta pel dia 9 diu clarament ‘consulta’
Des del PP creiem que tota aquesta història s’ha
d’acabar i denunciem que Artur Mas està establint divisions entre catalans i odi a Espanya.
Després de tot això, tothom haurem de treballar en
la reconciliació entre els catalans i el president de la
Generalitat ha separat.

I la transparència?
estan obrint noves vies de formació. El govern municipal no està complint amb els terminis adequats per al
compliment de l’acord que vam subscriure en els pressupostos per aquest any. Tanmateix, en les ordenances
ﬁscals (impostos, taxes i preus públics) que s’aproven
aquest mes d’octubre, hem demanat que s’incorporin
boniﬁcacions i exempcions per a persones aturades,
incidint especialment en les de llarga durada.
Hem de tenir com a prioritat les persones que viuen
una situació d’atur, que malauradament s’allarga en
el temps i, en alguns casos, esdevé crònic. I quan en el
Ple municipal aprovem els Plans d’Ocupació (ﬁnançat
per l’AMB o la Diputació i amb recursos propis) des del
grup municipal d’ERC-AM demanem que es publicitin
degudament, que s’informi a totes les persones registrades a l’atur i a la borsa de treball municipal, que
tothom tingui els mateixos drets per accedir a la plaça
que s’ofereix i que el procediment seguit sigui validable i consultable per a qualsevol persona que hi tingui
interès. És a dir, mesures de màxima transparència
que, ﬁns ara, no hi són. Aquesta és una qüestió de
caràcter polític i l’equip de govern no fa els passos

necessaris per a oferir aquest nivell d’informació a la
ciutadania.
És imprescindible que des de l’Ajuntament es prioritzi el
desenvolupament econòmic i social i aquí s’han d’incloure
inversions de millora en els polígons industrials, plans
especíﬁcs per al comerç local (amb diàleg directe i sincer
amb l’ACSSAB, el Mercat, i altres comerciants no adscrits
a cap associació o col·lectiu), fomentar realment l’accés
a l’emprenedoria i no posar problemes administratius i
ﬁnancers a les persones emprenedores que volen iniciar
el camí empresarial però no disposen dels recursos ﬁnancers i tècnics adequats, treballar especíﬁcament per a la
formació amb recursos propis i centrada en les necessitats
de les empreses del nostre poble i de la comarca, obrir una
línia de ﬁnançament per a projectes de clara innovació tecnològica, crear una xarxa de treball col·laboratiu entre les
empreses, crear espais adequats per al coworking, establir
una connexió directa entre la formació i l’ocupació.
Però aquestes mesures fa anys que s’haurien d’haver
implementat, és una qüestió de voluntat política i, en
aquest àmbit, a l’equip de govern actual només li interessa
el màrqueting i la propaganda.

La obligación de todo político es gobernar con responsabilidad, prestando servicios de calidad a los ciudadanos, protegiendo sus derechos y libertades, haciendo un uso eﬁciente
de los recursos públicos, anticipándose con soluciones a los
problemas que puedan producirse, sin generarlos cuando no
existan.
En diciembre de 2012 Democracia 3.0 sometió a pleno una
moción para impedir que se cobrase el impuesto de plusvalías
a aquellos ciudadanos que hubiesen perdido su vivienda habitual como consecuencia de ejecuciones hipotecarias judiciales
o notariales. En dicha moción se instaba al Gobierno del Estado
a modiﬁcar la normativa para impedir esta situación injusta y al
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a establecer los mecanismos sociales y ﬁscales necesarios para paliar la situación
de los vecinos de nuestro municipio que fueran desahuciados
de su vivienda habitual. La moción fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento con la abstención del PSC.
Casi dos años después y a través del Real Decreto 8/2014,
de 4 de julio, el Estado modiﬁcó la normativa reguladora de las
haciendas locales dejando exentas del impuesto de plusvalías
las transmisiones de viviendas realizadas en ejecuciones hipotecarias o notariales.
Entre la aprobación de la moción presentada por Democracia 3.0 y la modiﬁcación normativa aprobada por el Estado,
el PSC en Sant Andreu de la Barca tenía herramientas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento para paliar la situación e injusticia que sufrían los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca
por estas ejecuciones hipotecarias. Podrían haber recurrido a
la vía de la subvención que el propio PSC propuso al pleno, pero
a Democracia 3.0 no le consta que se haya utilizado el mandato
aprobado por el Pleno municipal.
Algo similar está sucediendo con la moción presentada por

Juan
Marín
PXC
En el pleno, los socialistas proponían como salida, en forma
de propuesta para la organización del sistema político español y
en contraposición al movimiento de los separatistas; la solución
del estado federal como camino intermedio y esto les ha servido para evitar la próxima desintegración interior de su partido,
su hundimiento es una circunstancia que cada vez se hará mas
evidente, cuando para contentar a las dos corrientes internas
(la separatista y la que se avergüenza de ser española, PERO
DESPUÉS SE VAN A ESPAÑA A VERANEAR) en esto último, se
parece al PP, un partido apátrida y enemigo de los españoles
que no ha dicho una verdad desde que alcanzó el poder y sólo
gobierna a favor del gran capital.
Todo a causa de la fuerte iniciativa separatista. CiU arrastrada por ERC.
La consecuencia es que los socialistas se han quedado sin
ideas. Y como el concepto “unidad” no es progre, pues se han
sacado una solución propia de analfabetos indocumentados
como es una “federación de naciones”. Nosotros les preguntamos en el pleno a estos indocumentados: ¿cuántas naciones
hay en España? Y nos respondió que varias, de aquí viene el
titular de este artículo, igual quería decir que eran “naciones
cuevas de chorizos diferentes”, también comenté en el pleno
que “yo no me avergonzaba de ser español”, y de todos los regidores presentes ninguno me dijo “yo tampoco me avergüenzo“
incluido en este silencio; al Alcalde y tampoco Democracia 3.0,
este último ha sido guardia civil, me sorprendió, la verdad.
Entonces después uno alucina viendo al Alcalde como in-

Previsión y reacción
Democracia 3.0, en septiembre de 2012, en la que pedíamos el
abono a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca de una parte de la paga extraordinaria
de navidad de ese año, que por derecho les correspondía. Recordemos que dicha paga fue suprimida por el Estado. La moción que presentamos no fue aprobada con los votos en contra
de PSC, ICV-EUiA y PP, y la abstención de CIU.
Desde la moción presentada por Democracia 3.0 numerosos tribunales se han pronunciado al respecto dictando sentencias en las que se reconoce el derecho de estos trabajadores.
Incluso muchos ayuntamientos han comenzado recientemente
a reintegrar a sus trabajadores parte de la paga extraordinaria
que les retuvieron. Sin embargo el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (PSC) continúa impasible ante esta situación.
Podríamos poner varios ejemplos más al respecto, tales
como las mociones que presentamos para paliar la subida del
IBI o la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana. Este ejemplo es especialmente sangrante ya que la gran
mayoría de los partidos políticos presentes en el Consistorio
deﬁenden “el dret a decidir”, pero sin embargo se niegan a
elaborar un reglamento que permita a los ciudadanos de Sant
Andreu de la Barca a participar en los asuntos públicos. Es curioso.
Este mes hemos presentado dos mociones que esperamos
sean aprobadas. Una para la ampliación del colector de aguas
pluviales a la entrada de nuestro municipio con el objetivo de
paliar inundaciones y mejorar la seguridad vial; y otra moción
para la reordenación y/o ampliación de la biblioteca municipal,
o en su caso habilitar nuevos espacios y medios que den servicio a los menores en edad escolar usuarios de la biblioteca.
En Democracia 3.0 nos anticipamos o reaccionamos ante
los problemas buscando soluciones.

El alcalde no sabe lo
que es una nación,
ni ser español, o por
lo menos lo parece
vitado en los actos del cuartel de la Guardia Civil, el 11 de Octubre.
CiU es otro partido de la derechona carca clasista y burguesa enemiga de los trabajadores y hermana gemela del PP.
CiU es otro partido próximo a hundirse en el fango de su corrupción, a la cual su capo mayor la ha llevado. Pues bien, en un
pleno anterior, expresé un comentario sobre Pujol, rápidamente dijo el Alcalde que le diera tratamiento de “Molt Honorable
President” y yo no le hice caso, ya que sabía que de... “honorable” tenía... lo que yo de marciano, por eso PxC teniendo indicios suﬁcientes lo ha denunciado a la justicia por defraudador
y esperamos en nuestro partido de PxC meterlo en la cárcel,
pero antes que devuelva el dinero robado a todos los catalanes
inocentes, si la justicia es lo que tiene que ser: imparcial.
Más bien, este elemento era la vergüenza de los catalanes
honrados, ¿todo esto el alcalde no lo sabía... y media Catalunya sí?, ¿ o él también ha callado como toda la casta política,
nos preguntamos?
Este pitufo saqueador comenzó saqueando a los catalanes,
desde su mismo mandato, todos los partidos lo sabían según
vamos sabiendo, pero callaban.
El verdadero descalabro socialista vendrá cuando dejen un
montón de chupar del bote y de las subvenciones. En las anteriores elecciones vimos a socialistas y comunistas en las colas
del paro, en las del 2015 veremos a muchos más. Adiós muy
buenas, vayan con Dios. Nunca Mais.
PXC, EL PARTIDO DE LOS DE CASA.
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