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Editorial

Viu l’estiu a Sant Andreu de la Barca

Por el
Propostes refrescants,
buen camino
divertides i diverses al ‘Festiu’
L
’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ha previst un ampli programa d’activitats refrescants,
divertides i diverses per poder passar
l’estiu a la ciutat. De l’agenda destaca el
pic-nic musical als jardins de l’ermita,
les happy food trucks o les nits a la fresca a la piscina municipal.

Les activitats, que han començat amb un
concert de l’escola de música, tindran
lloc entre els mesos de juny i agost.
El regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, ha recordat que aquesta és
la segona edició d’aquest cicle que s’ha
batejat com a ‘Festiu’ i manté que “hem
tractat de millorar algunes coses, com
ara que cada cap de setmana hi hagi una
activitat i que es facin a diversos punts de
la ciutat, portant les activitats a tots els
barris de Sant Andreu de la Barca”.
Al juliol i a l’agost, les nits de divendres
i dissabte la piscina municipal de Can
Salvi estarà oberta al públic, de la mateixa manera que la Biblioteca Aigüestoses no farà festa aquest mes d’agost.
Aquest estiu també s’estrenarà un espai
nou: la zona de pic-nic que hi haurà entre
l’Autovia del Baix Llobregat (A2) i el riu

Llobregat, on també s’han programat
activitats culturals i lúdiques.
La revetlla de Sant Joan
Un dels moments més esperats de
l’agenda de l’estiu és la revetlla de Sant
Joan, la nit més curta de l’any que signiﬁca el tret de sortida de l’època estival. La
festa, els coets i petards, la coca i la convivència, la prudència i el respecte han tornat a ser els protagonistes de la revetlla.

La festa va començar amb l’arribada de la
Flama del Canigó, a les 21h a la plaça de
la Pau, que va signiﬁcar l’arribada del foc
a la ciutat per encendre totes les fogueres
de Sant Andreu de la Barca. Una de les
activitats més tradicionals de la revetlla
de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca
és la tradicional cercavila que organitza la
colla de Diables i l’Ajuntament per portar
la Bruixa del senyor Arnau a la foguera.
La festa va cloure amb la tradicional Revetlla Jove amb el grup Dalton Band.

El jove va morir durant l’atac terrorista a Londres d’aquest mes

L’Ajuntament dedicarà el seu
skate park a la memòria
d’Ignacio Echeverría

E

ls membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha
decidit dedicar l’skate park de la ciutat
a la memòria d’Ignacio Echevarría,
el jove espanyol que va morir durant
l’atac terrorista d’aquest mes a la ciutat
de Londres. D’aquesta manera el consistori vol reconèixer l’acció d’aquest
jove, amant de l’skate i que va tractar
de defensar un policia anglès de l’atac
d’un jihadista amb un monopatí.
Des de que es va conèixer l’acció
d’Echeverría s’han succeït els homenatges i reconeixements al jove, a qui la
Federació Espanyola de Patinatge concedirà, a títol pòstum, l’Ordre de Mèrit i
la medalla de l’entitat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha dit que “cal destacar accions valentes, decidides i altruistes” com
les d’Echeverría i considera que “amb un

reconeixement d’aquesta manera volem
posar el nostre gra de sorra”.
Llorca ha apuntat que amb aquesta acció també es vol posar de manifest el
rebuig de la ciutat a qualsevol tipus de

terrorisme, violència o imposició de les
idees per la força i ha recordat que Sant
Andreu de la Barca també va dedicar un
espai públic a la memòria de les víctimes de l’atemptat de l’11M a Madrid.

Este mes de junio el Ayuntamiento ha
publicado los resultados de la encuesta
de satisfacción de los servicios que se
prestan a los ciudadanos, que ha elaborado una empresa independiente y que
podéis consultar de manera íntegra en
la web municipal (www.sabarca.cat).
Esta es una herramienta muy útil para
los gobernantes porque nos permite saber vuestra opinión sobre los servicios
que se prestan desde el Ayuntamiento,
unos servicios que reciben todos ellos
una nota notable por vuestra parte. Otro
dato signiﬁcativo es que tres cuartas
partes de los ciudadanos consideran que
la ciudad ha mejorado en el último año.
Los servicios mejor valorados son la recogida de basuras (7,1), la limpieza de
las calles (6,8) y las zonas verdes (6,7).
El resultado es, por tanto, positivo y nos
hace pensar que, ahora que llegamos al
ecuador del mandato, vamos por el buen
camino y que debemos continuar trabajando conjuntamente para mejorar la
ciudad. Muchos vecinos de Sant Andreu
de la Barca contribuyen cada día a esta
mejora alertando de problemas, proponiendo ideas o aportando opiniones. Lo
hacen mediante una herramienta, el
“whatsapp del alcalde”, que recibe una
valoración de un 7,1.
La llegada del calor y el buen tiempo
nos harán vivir más en la calle durante
las próximas semanas, un tiempo en el
que podremos disfrutar de nuestros espacios públicos, la piscina de Can Salvi,
que se remodeló el verano pasado, y la
larga oferta de actividades lúdicas y culturales previstas desde el Ayuntamiento.
Este año hemos querido diversiﬁcar los
espacios que sirven de escenario para
estas actividades, que tradicionalmente
se han hecho en la explanada del mercadillo semanal, para que puedan llegar
a todos los barrios de Sant Andreu de la
Barca.
La ciudad ofrece este verano una amplia oferta de actividades y también de
nuevos espacios, como por ejemplo la
futura zona de recreo que se está habilitando en la zona del polígono industrial,
cerca de la autovía A2, en la antigua nave
Vilardell. Será este un nuevo espacio de
recreo, de convivencia y de recuperación
de zonas que hasta
ahora estaban cerradas a los ciudadanos
y que a partir de ahora serán un nuevo
punto de encuentro
de los vecinos de
Sant Andreu de la
Barca.

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

La masia de Can Sunyer es dedicarà a cultura i la Casa Estrada serà assistencial

Més de 1.500 veïns es pronuncien sobre
el futur de dos equipaments municipals

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha dut a terme un
procés participatiu perquè els
veïns de la ciutat es poguessin pronunciar sobre el futur de dos equipaments
municipals: la Casa Estrada, que antigament acollia una escola bressol, i la
Masia de Can Sunyer, que recentment
ha adquirit el consistori.

Des del 4 d’abril ﬁns al 4 de maig es van
registrar un total de 1.707 vots, encara que 629 es van invalidar perquè les
persones que s’havien pronunciat no
estaven empadronades a Sant Andreu
de la Barca, un requisit imprescindible
per poder prendre part d’aquest procés
participatiu.
Les votacions s’han fet a través d’una
plataforma virtual a la que es podia accedir directament des de la pàgina web
municipal (www.sabarca.cat).

Els participants podien triar entre sis
opcions: cultural, juvenil, associacionisme, coworking, assistencial o d’altres.
Segons els resultats, la Casa Estrada es
dedicarà a l’àmbit assistencial i la Masia
de Can Sunyer a equipament cultural.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha valorat “molt positivament” la iniciativa i ha subratllat “l’alta
participació dels veïns, una prova de la
seva implicació en el futur de la ciutat”.
El regidor de Participació Ciutadana i
Cultura de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca, Juan Pablo Beas, ha recordat que “perquè tots els veïns poguessin participar i obrir el procés a tota la
població vam sortir al carrer per recollir
la sensibilitat de tothom, també de les
persones que no tenen internet a casa o
que no dominen aquesta eina”.
Beas ha assenyalat que “els processos

de participació es succeiran a la ciutat” i
ha recordat que “treballem en la creació

d’una web especíﬁca que presentarem
en breu”.

D’entre la documentació destaca una proposta al Ple per limitar l’accés del públic l’any 1934

Sant Andreu de la Barca recupera part
de la seva memòria històrica amb una
nova donació a l’arxiu municipal

L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ha incrementat el fons
del seu arxiu històric gràcies a la
recent cessió de diferents documents per
part d’Anna Maria Oriol, neboda de Catalina Moncanut, que va ser mestra de la
ciutat entre els anys 1920 i 1946.
La documentació que aquesta persona
ha donat a l’arxiu són fonamentalment
documents i fotograﬁes que van des de
1922 ﬁns a 1946.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha subratllat la importància de la donació i ha destacat que
“aquest material ha passat de ser formar part de la memòria individual a la
memòria col·lectiva”.

D’entre les fotograﬁes cedides hi ha diverses de grups escolars que tenien com
a mestre Catalina Moncanut i ara, amb
la col·laboració de persones grans de la
ciutat, es tractarà de deﬁnir qui eren els
seus integrants.
També hi ha una fotograﬁa de les Escoles Velles durant la seva construcció.
Un altre dels documents més signiﬁcatiu és una proposta de diferents consellers municipals, el que avui entendríem com a regidors, al Ple l’any 1934
on demanaven que es limités l’accés de
públic al ple i es marcaven una sèrie de
condicions.
L’arxivera de Sant Andreu de la Barca,
Mercè Aymeric, ha destacat que “amb

aquest document queda patent que
la situació de conflicte que es vivia
al país poc abans de la Guerra Civil

també havia arribat a Sant Andreu de
la Barca”.
Aymeric ha subratllat la importància de les donacions als arxius per
preservar la memòria històrica de
les ciutats i ha animat als veïns que
tinguin material antic que el facin
arribar a l’arxiu.
Com a norma, ha dit l’arxivera municipal, tot allò que data d’abans de la Guerra Civil és d’interès per a la memòria
col·lectiva.
Ara l’Ajuntament treballarà per, en la
mesura del possible, identiﬁcar les
persones i escenaris que hi ha recollits
a les imatges i posteriorment es podran
exposar al públic.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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El Ayuntamiento trabaja en el Plan de Movilidad de Sant Andreu de la Barca

Aceras anchas, carriles bici, más transporte
público y facilidades para aparcar

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca está redactando el
nuevo Plan de Movilidad de la
ciudad, que se marca como objetivo
mejorar la circulación en el interior de
la ciudad, fomentar el uso del transporte público y facilitar el paso de los
peatones.
El consistorio ha redactado una primera versión del Plan de Movilidad, con la
colaboración de la Diputación de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El pasado día 15 de junio los

responsables del Ayuntamiento presentaron el proyecto a los vecinos interesados en el tema que han podido proponer
sus ideas.
Radiografía de la situación
El primer paso del nuevo plan ha
sido hacer una diagnosis de la que se
desprende que la mayor parte de los
desplazamientos que se hacen en el
interior de la ciudad se hacen a pie
pero que todavía hay margen para
reducir el uso del transporte público. El Plan de Movilidad prevé acciones peatonales, para los ciclistas,
para fomentar el transporte público,
garantizar la seguridad de los conductores, mejorar el aparcamiento y
promover la seguridad vial.
De entre las actuaciones previstas destaca la ampliación de las aceras, incrementar el número de pasos adaptados,
deﬁnir una red preferente para peatones

y desarrollar zonas paciﬁcadas eﬁcientes y eﬁcaces.
Más carril bici
Respecto a los ciclistas, el plan prevé
ampliar la red básica de carril bici, crear
nuevos aparcamientos para bicicletas,
introducir medidas para evitar el robo

de bicicletas y el vandalismo y difundir y promover el uso de este medio de
transporte.
Para mejorar el transporte público se
propone crear una nueva línea de autobús que comunique con la estación
de Renfe de Catellbisbal (que tiene que
empezar a funcionar al mes de septiembre), mejorar la accesibilidad a las
tabicas de autobús o implementar sistemas de información dinámica en las
paradas con más demanda y dotarlas de
red wi-ﬁ.
El plan prevé también aumentar la oferta de aparcamiento fuera de la vía pública, reordenar la oferta o paciﬁcar el
tráﬁco con medidas físicas o de gestión
y fomentar la educación para la movilidad segura.
Otras acciones que se prevén pasan
para favorecer el acceso en los polígonos industriales con transporte público
o mejorar los aparcamientos de vehículos pesados en las zonas económicas.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

Aprender a cocinar aprovechando la
energía solar

A

provechar la energía solar para
cocinar o la eólica para mover un
molinillo de viento. Estas han sido
dos de las acciones que se han llevado a
cabo coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se ha fusionado con
la Semana de la Energía.

La concejal de Medio Ambiente, Charo Ramírez, ha destacado que “el objetivo es mostrar a los ciudadanos la

utilidad de las energías renovables”
y “concienciar a la población de la
importancia del Medio Ambiente, de
todas las pequeñas acciones que podemos hacer cada uno de nosotros
para mejorarlo”.
En el marco de la iniciativa también se
han organizado talleres para conocer
acciones eﬁcientes para ahorrar y se ha
instalado un punto de información energética.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Lliurats els premis de la 18a edició del Certamen
Literari ‘Ciutat de Sant Andreu de la Barca’
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Fòrum Cultural Gaspar de Preses
organitzen conjuntament els premis del
Certamen Literari “Ciutat de Sant Andreu
de la Barca”. La cerimònia de lliurament
dels premis es va celebrar enguany el dia
17 de juny i va comptar amb la presència
d’una cinquantena de persones.
El jurat dels premis, presidit pel poeta
José Luis Garcia Herrera, va estar format
en aquesta edició també pels escriptors
Josep Anton Soldevila, Antonio Garcia
Lorente, Francina Vidal i Carme Rodríguez Barrachina com presidenta del
Fòrum.
L’alcalde Enric Llorca, el regidor de Cul-

tura Juan Pablo Beas, l’escriptor i premi Nacional de Poesia, José Corredor
Matheos i José Luis Garcia Herrera van
ser els encarregats de lliurar els premis
dotats amb 500 euros per a cada modalitat.
Modalitat 1 Poesia en castellà
“EL MICRORELATADOR MICROENLATADO” de Manuel Laespada
Modalitat 2 Poesia en català
“SONÀMBUL” de Josep Mudarra
Modalitat 3 Relat curt en castellà
“CRÍMERES IMAGINARIOS” de Fernando
Ugeda
Modalitat 4 Relat curt en català
“TOT VA MASSA RÀPID” d’Oriol Solà

Coincidiendo con esta conmemoración, la plaza de Federico García Lorca
ha sido el escenario de una nueva edición del mercado de segunda mano,
que ha contado con la participación
de una cuarentena de personas y que
se marca como finalidad dar una segunda vida a los objetos que tenemos
en casa y que no hacemos servir, evitando de esta manera la generación
de residuos.

La muestra tiene un impacto económico de más de 600.000 euros

Más de 90.000 visitantes en una nueva y
exitosa edición de la Fira de la Primavera

E

l último fin de semana del
mes de mayo el centro de la
ciudad volvió a ser punto de
encuentro para los ciudadanos de
Sant Andreu de la Barca y de otros
municipios del entorno que no se
quisieron perder ninguna de las actividades organizadas en el marco
de la Fira de la Primavera.
Más de 200 expositores participaron en la edición de este año, que ha
servido para consolidar un modelo
de muestra que tiene como finalidad
convertirse en un escaparate para los
comercios, empresas y negocios de la
ciudad.

Más de 90.000 personas han visitado
este año la muestra en sus diferentes
sectores, el cultural, el comercial, las
actividades lúdicas o el estand institucional, que este año ha servicio para
acercarnos al Sant Andreu de la Barca
del futuro y poder hacernos una idea de
cómo será nuestra ciudad en los próximos años. Haciéndose valer de unas
gafas de realidad virtual, los visitantes han podido ver cómo será la futura
plaza del Ayuntamiento, la conversión
de la carretera nacional 2 en una avenida urbana o la zona de recreo que se
construye cerca del río Llobregat.
El sector de la restauración ha sido un

La Fira de la Primavera
en cifras
-90.000 visitantes
-600.000 euros de impacto
económico en Sant Andreu
de la Barca
año más uno de los más visitados y la
Fira de Vins que se organizó en la zona
de la plaza de Federico García Lorca
ha servido para ampliar la muestra.

-Creación de 160 puestos
de trabajo directos
y 60 indirectos

Ganadores del concurso de expositores

Primer premio: BIKE LAB STORE

Seundo premio: NOVADERMIS

Tercer premio: MONTAJES PEDRO CASTELLANO

Ganadores del concurso de tapas

Primer premio:
EL TEU CAFÈ (Bolita crujiente)

Segundo premio:
LA ESQUINITA DEL MOJITO (Cachapita)

Tercer premio:
LA BODEGUILLA (La bomba)
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ENTITATS

Final del programa “Practica la salut”

Patinatge artístic

Arriba l’última de les màstersclass del programa

Ultima fase d’interclubs

Davant del teatre Núria Espert s’ha fet
la sessió que tanca l’exitós programa
esportiu format per 5 sessions de diferents estils. Aquesta vegada ha estat
el torn de Let´s move englobant una
combinació de diferents modalitats en
la que 5 dels tècnics del Complex han
fet que els assistents gaudeixin d’una
estona esportiva molt agradable, més
de 120 persones van realitzar una sessió diferent i divertida de les disciplines
impartides al poliesportiu municipal.

Gran actuació de les patinadores de
l’APASAB a la segona i última fase de
l’Interclubs, competició inclosa dins del
calendari oﬁcial de la Federació de patinatge. Un total de 12 podis van aconseguir les participants de Sant Andreu,
Elia Córdoba, Nerea Coronado, Silvia
Jardi, Laia González, María Lucía Car-

reño, Carla Redón, Sarah Cobo, Ainhoa
Castellano, Carla Gallego, Abril Cuéllar,
Nayra Crespo i Andrea Pérez van pujar
als diferents esglaons del podi.

Gimnàstica artística

Pluja de medalles a la final de Catalunya i Trofeu Guadalquivir

Piscina d’estiu a Can Salvi
Gaudeix d’unes nits diferents a l’estiu
Repetim l’experiència de la passada
temporada, a partir de l’1 de juliol i
fins a finals d’agost es podrà gaudir
d’unes nits diferents a la piscina de
Can Salvi. Tots els divendres i dissabtes de 21h a 1h la piscina romandrà
oberta per gaudir d’unes fantàstiques
nits d’estiu.

La ﬁnal de Catalunya de gimnàstica artística ha estat fantàstica amb un gran
numero de títols per les gimnastes de
L’AESAB, aconseguint tancant la temporada a Catalunya de la millor manera:
Pòdiums de: Tania Márquez, Ruth Abad,
Noelia Ortegón

Mar Martín, Naroa Esteban, Carla Martín
Miriam Pérez.
Pel que fa a les gimnastes de nivell Base
també han realitzat un gran paper al
trofeu Guadalquivir a Sevilla, fent mostra del gran nivell al que està arribant,
aconseguint un total de 20 medalles

Estiu esportiu
Tot a punt per l’inici del casal i estades esportives

Club basquetbol Sant Andreu
Sènior femení puja a primera

Tot enllestit per gaudir d’un estiu diferent ple d’esport, on a part de practicar diferents modalitats esportives
la canalla realitzarà activitats aquàtiques, excursions, tallers de musica,

anglès, cuina i com a novetat s’ha inclòs el taller de forn de pa pels grups
més petits. Amb un total de 1.080 nens
inscrits, aquest programa torna a ser
tot un èxit.

ESPORT ESCOLAR

Premis Juga Verd Play
Quatre reconeixements d’esport escolar

Els dos sèniors A del CB Sant Andreu
han tingut una ﬁnalització de temporada molt intensa, pel que fa als nois tenen garantida la permanència a segona Catalana, i les noies del sènior han
guanyat l’ascens a 1a Catalana amb un
partit al pavelló local Josep Pla, amb un
públic totalment entregat i les grades

L’Amateur del
CF SABA a segona divisió
Després d’una magníﬁca temporada,
l’equip Amateur A puja a segona catalana, disputant l’últim partit de lliga
a casa amb un Can Salvi ple que es va
deixar la pell animant a l’equip local,
que va fer mostra del gran nivell de tots

Els premiats han estat:
Prebenjamí A del FS Sant Andreu de la
Barca- Campions de lliga

Promeses del CF SABACampions de lligaTutors de grada- Argimiro Parra Hernandez- Futbol sala Sant Andreu.
Equip amb més targetes verdes pel bon
comportament del seus esportistesFS Sant Andreu de la Barca E- Penya
Barcelonista

els jugadors.

Recepció de l’alcalde als esportistes
més destacats de la temporada
Com cada ﬁnal de temporada, l’alcalde, Enric Llorca, i el regidor d’Esports, Lluís Oulego, han volgut fer un reconeixement als
esportistes que durant la temporada han

Aquest programa premia els valors de
l’autoconcepte, l’esforç personal, respecte, solidaritat i la responsabilitat,
dins la practica de competició escolar

plenes de gom a gom.

destacat al seu esport. Esportistes, famílies
i entrenadors comparteixen experiències i
gaudeixen d’un dia especial dedicat al valors
no tan sols esportius si no també socials.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Tus manos son
nuestra bandera

Sí, el mes pasado
abandonamos el pleno

Seguro que habéis escuchado una hermosa
canción de Pablo López que dice muchas cosas
bonitas sobre nuestra propia condición humana.
Es una canción humilde, que trata al hombre
a su propia altura y que contiene algunas frases,
algunas imágenes muy poderosas. Entre ellas, la
que más me gusta es la que nos dice que “tus manos son mi bandera”.
Al escucharla, pensé que esas manos, simbolizando la realidad y las necesidades de los vecinos y vecinas de Sant Andreu de la Barca, también
son la bandera del PSC de nuestra ciudad. Porque
debemos pensar en los partidos políticos como
herramientas ciudadanas para alcanzar mejoras
colectivas. Sin más enseña que la calidad de vida
de sus vecinas y vecinos.
Los problemas, la verdad de la gente, de nuestra gente, son los colores de nuestra bandera
como formación política.
Es importante que en esta época de disputas y
enfrentamientos se ponga el acento en la gente,
en lo realmente importante y que la prosperidad
colectiva sea el horizonte sobre el que trabajemos todos.
Con los pies en el suelo, atendiendo lo esencial, consiguiendo que todos se sientan abrazados y representados, seamos como seamos.
Así se mueve la nueva ejecutiva del PSC que
tomamos las riendas del partido en el mes de febrero: trabajando con ilusión, con entusiasmo y
con muchas ideas.
Y con un principal objetivo: estar en la calle,
pisar los barrios, hablar y compartir opiniones,
rodearnos de la autenticidad de nuestro entorno
para actuar sobre él.
Tenemos un proyecto fresco y atrevido, actualizado y dinámico que queremos compartir con
todos.
Tus manos, tus problemas, tus anhelos, tus
necesidades son nuestra bandera. No somos
más que hombres y mujeres que luchamos por
mejorar la vida de mujeres y hombres con los
que compartimos un espacio, nuestra ciudad, y
creemos en unos valores claros: la igualdad, el
respeto, la diversidad, la justicia social, la redistribución de la riqueza, la equidad y el desarrollo
social y urbano sostenible y solidario.
Tenemos un partido abierto para ti, que cree
en la gente como tú.
Así que me animo a pedirte, si estás leyendo
este artículo, a que vengas a conocernos, a que
analices nuestro proyecto y, si te gusta, lo hagas
tuyo.
Tú puedes formar parte de este PSC cercano,
próximo, atento a las necesidades y problemas
reales, empático, respetuoso, sincero.
¡Afíliate! Necesitamos tus manos.

El pasado pleno municipal del día 25 de mayo
nuestro grupo municipal SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE abandonó el pleno en protesta por la actitud
insultante de nuestro Sr. Alcalde con respecto a
la opción de voto de la oposición. Para los que
no conozcan los hechos los relataremos tal y
como nosotros los vivimos.
Durante el segundo punto del pleno donde
se ampliaban las responsabilidades del cargo
de conﬁanza Ildefonso Marín todos los grupos
políticos tomaron voz para exponer los motivos
de su voto como es habitual. En el último turno, el del PSC, el Sr. Alcalde tomó la palabra y
caliﬁcó de anti-demócratas a ERC por votar en
contra. Tras una incómoda afrenta verbal entre
los dos portavoces y sin que se retirase tal aﬁrmación los tres miembros del grupo municipal
de ERC se levantaron indignados con la actitud
insultante del jefe del equipo de gobierno. En
solidaridad con la agresión verbal y como coafectados de esta actitud demasiado recurrente
en el responsable del gobierno local, nuestros
cuatro concejales más la concejal de ICV-EUiA
también nos levantamos como apoyo a la protesta y los 8 regidores abandonamos el pleno
municipal.
Juntos en la sala de reuniones de la zona de
despachos de los grupos municipales debatimos
sobre cuales debían ser los siguientes pasos a
seguir. La regidora de ICV-EUiA decidió, sin que
al resto le pareciese mal, volver al pleno municipal y continuar con la actividad habiéndose
visibilizado ya la protesta, que era lo importante. El grupo municipal de ERC decidió no volver
al pleno por ser los más afectados en este día y
nosotros cuatro de SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE nos
pusimos a debatir qué hacer.
Los regidores de SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE
decidieron permanecer fuera del pleno municipal para visibilizar y reaﬁrmar la protesta asumiendo que las dos mociones que presentábamos para este pleno no se debatirían. Todos los
concejales que abandonaron el pleno (los tres
grupos) continuaron después del mismo en la
sala de reuniones estructurando el comunicado
de prensa y un vídeo explicativo que colgamos
en las redes sociales.
Pese a las buenas intenciones del portavoz
del PSC Juan Pablo Beas para solventar el incidente y hablarlo. A día 26 de junio no se ha organizado por parte del equipo de gobierno ninguna reunión para solventar el problema entre los
grupos municipales afectados por la afrenta.
Encaramos este pleno de junio deseando una
actitud más cordial y respetuosa entre todos
deseando acabar de presentar las dos mociones pendientes del mes pasado (por la Sanidad
Pública y por el uso de la banca ética). Y esperando una reunión que termine de forma deﬁnitiva con agresiones verbales sin sentido que,
lamentablemente, se han dado hasta ahora con
demasiada frecuencia.
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Autoritarisme

Siempre se repite
la misma historia

Respeto

En el darrer ple municipal el grup d’ERC-AM vam
marxar de la sala de plens com a protesta per
les reiterades manques de respecte de l’alcalde
vers el nostre grup i vers allò que representem,
no només a les persones que ens van donar suport a les eleccions municipals, sinó a totes les
persones que treballen en el seu dia a dia per
un projecte polític que sigui una alternativa real
a l’actual govern. Vam manifestar el nostre vot
contrari a dotar més responsabilitats i poder a
l’actual cap de gabinet d’alcaldia, Ildefonso Marín. La nostra posició va ser clara i concisa, no
estem en contra de la designació de càrrecs de
conﬁança sinó en el perﬁl i les aptituds de la
persona proposada per al càrrec. Primer, a inici de legislatura, es va justiﬁcar la contractació
d’aquest càrrec de conﬁança com a assessor a la
Presidència, és a dir, com a assessor a l’Alcaldia.
Des d’ERC-AM, coneixent la biograﬁa professional de la persona proposada i coneixent les seves
actituds i comportaments, vam votar en contra
d’aquesta proposta.
La reacció de l’alcalde va estar del tot fora de lloc
i va menystenir, una vegada més, al nostre grup
arribant a acusar-nos de voler tancar la boca de
tots aquells que no pensen com nosaltres. Va
ser aquesta la frase que va detonar la nostra paciència, que hem mantingut ferma durant molt
temps, després de tants anys d’atacs i insults per
part de l’alcalde i algun altre membre destacat
del seu govern en altres legislatures. L’alcalde,
a més, va reblar que ell no governava per nosaltres, sinó pels ciutadans de Sant Andreu, obviant
que 1.466 santandreuenques i santandreuencs
van votar ERC-AM. Què sapiguem, doncs, que
l’alcalde no governa per nosaltres, que nosaltres
no som ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de
la Barca. Vergonya!!
Els grups municipals de SAB Sí es Pot i de ICVEUiA també van aixecar-se del seu escó i van
marxar junt amb nosaltres. Tres grups de la oposició, 8 regidores i regidors dels 21 que hi ha al
Ple, vam marxar davant l’actitud dèspota i insultant de l’alcalde que fa 22 anys que ho és. Els tres
grups d’esquerres del plenari vam marxar per
dignitat a la nostra feina i per dignitat per totes
les persones que representem i se senten representades pels nostres escons i grups al ple.
El més trist de tot plegat és que aquest tarannà
autoritari és el que ha implementat durant tots
aquests anys dins l’ajuntament i C’s, el partit que
es va presentar com a canvi i ha mantingut al
Llorquisme ﬁns al 2019, està permetent obertament aquesta actitud deplorable de l’alcalde.
Des de les formacions d’esquerres de l’ajuntament
continuarem treballant, dia a dia, per millorar la
qualitat democràtica al nostre poble, per tenir un
ajuntament obert a tota la ciutadania sense exclusions, per nosaltres tots els santandreuencs
i totes les santandreuenques són importants, en
canvi pel Llorquisme, que ha subsitituit al PSC al
nostre poble, només són importants els seus.
El canvi que defensem les esquerres no només
és possible, sinó que és inevitable.

El otro día iba en el coche escuchando la radio
y pusieron aquella canción en la que Camilo Sesto
cantaba:
“YA NO PUEDO MÁS, SIEMPRE SE REPITE LA
MISMA HISTORIA, YA NO PUEDO MÁS, ESTOY
HARTO DE RODAR COMO UNA NORIA”
Pues sí. Me di cuenta de que yo también estoy
cansada, como ciudadana y como representante
político, del eterno monotema de la independencia
en nuestra querida Cataluña. Siempre la misma
historia.
Parece que a las autoridades autonómicas no
les importa el desempleo, la precariedad laboral,
las penurias de los autónomos, las interminables
listas de espera de la sanidad, las escuelas en pésimas condiciones de infraestructura, el acceso de
las mujeres a cada vez mejores posiciones laborales y gerenciales rompiendo el denominado techo
de cristal, la formación de nuestros jóvenes para
un futuro tecnológico, la dependencia de nuestros
mayores. Nada de esto parece que les importa a
quienes solo se ocupan en “el procés”.
Y compartiendo con los vecinos de Sant Andreu
de la Barca y catalanes de otras regiones me doy
cuenta de que no soy la única cansada del monotema. Todos esperan que se hable de lo que realmente importa y se dejen ya de éste bucle independentista que dura más de 5 años. Son muchos
años perdidos en que la administración ha abandonado literalmente a los ciudadanos de Cataluña.
Este bucle es una búsqueda de lo imposible. Es un
debate del todo estéril.
Todos sabemos que no hay leyes democráticas
que avalen este proceso y aun así, se decide seguir
en una costosa huida hacia adelante. Todos los
partidos nacionalistas asumen que no es viable,
pero como no tienen un proyecto de país, la única forma de seguir en el poder es alimentar una
utopía.
Desde Ciudadanos, tenemos proyecto y queremos gobernar para todos los catalanes, por ello,
nuestra formación política ya ha hecho primarias
para elegir la candidata a la presidencia de la Generalitat. Apostamos por unas elecciones autonómicas que permitan a los ciudadanos, elegir el
proyecto político que les interese y centrarnos en
la ciudadanía.
En la misma línea, nuestra Agrupación de Cs
Sant Andreu de la Barca ha sido renovada con una
nueva Junta Directiva. Hasta ahora, he tenido el
placer de ser la Coordinadora de la Agrupación
pero al asumir nuevas tareas en el ayuntamiento,
paso a ser la Responsable de Política Municipal.
Xavi Pla es el nuevo coordinador de la Agrupación.
Los nuevos cargos orgánicos de la Junta quedan
de la siguiente manera: Alicia Nuzzolese es la Secretaria- Tesorera, Ramón Lugo Silva es el responsable digital e Iván González es el responsable
de logística. Somos una agrupación con gente muy
competente y deseosa de aportar y demostrar que
una política diferente, es posible. Tenemos proyecto y tenemos equipo.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
// https://www.facebook.com/saray.Cant
Twitter: @CsSABarca// @Cs_Saray
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org //
Scantero@sabarca.cat

El mes pasado ocurrió un hecho bochornoso en
el pleno municipal: los concejales y concejalas de
ERC, Si es pot i ICV-EUiA nos levantamos y marchamos del pleno. Creemos que se trata de un hecho
muy grave y que merece explicación y reﬂexión.
En el pleno de Mayo el Sr Alcalde caliﬁcó peyorativamente a un grupo municipal, fuera del
tema que se estaba debatiendo: el punto del orden del día que hacía referencia al “l’atribució de
les funcions de Gabinet d’Alcaldia al lloc de treball
d’assessorament de Presidència, desenvolupat
pel Sr. Ildefonso Marín García”.
Para nuestro grupo municipal el Pleno Municipal es muy importante. Tenemos en el ADN el
municipalismo, porque es ahí donde se deﬁenden
las políticas de mejora de las condiciones de vida
de la ciudadanía
La democracia tiene muchos elementos que
no pasan por las urnas pero que son imprescindibles para su buen funcionamiento. Uno de esos
elementos y fundamental es el respeto. En política
el respeto tiene una connotación especial: respeto
al rival, al contrincante político. Si no hay respeto,
se deriva a la intransigencia de unos y otros. El
respeto se expresa con acciones y con palabras.
Respetar al contrincante presupone que se entiende su posición y se valora en la medida en que procede de valores sólidos y racionales, aunque no se
compartan.
También el respeto es el valor más importante
y de mayor consenso entre la ciudadanía catalana,
según un estudio realizado recientemente. Entre
otros valores como libertad, seguridad, igualdad,
etc.... el valor que emerge como básico, irrenunciable i fundamental para una buena convivencia
es el respeto.
La oposición es fundamental en democracia. Si
no hay oposición no hay democracia. Un gobierno
debe gobernar sabiendo que sus decisiones pueden y deben ser puestas en tela de juicio por otras
personas. Y esas personas formamos la oposición.
La oposición no tiene que ser destructiva, es más,
no debería ser nunca destructiva, sino constructiva:
proponer otras formas de llevar a cabo las políticas
con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía.
Respetables son todas las posiciones políticas
y más si tienen respaldo en votos. Que todas son
respetables quiere decir que todas merecen respeto.
Pretender unanimidades es castrar la política y
no valorar una de las mayores riquezas de la ciudadania de Sant Andreu de la Barca: su variedad,
su riqueza, sus matices y sobre todo, el valor de
la convivencia en una ciudad en que convivimos
personas procedentes de diferentes pueblos, comarcas, paises y continentes. Pero con respeto y
con armonía. Las personas que ejercemos alguna
representación pública debemos ser ejemplo en
respeto y armonía. Si no lo hacemos, perjudicamos la convivencia y la prosperidad de nuestra
ciudad.
El grupo municipal de ICV-EUiA queremos ser
un ejemplo de radicalidad democrática, de convivencia y de respeto hacia las personas, las formaciones políticas y no olvidamos nunca, el respeto al
medio ambiente.
icveuiasab@gmail.com
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REFERÈNDUM per un
SÍ o per un NO

La Catalunya valiente,
adelante

El passat divendres 8, el President de
la Generalitat va posa data i pregunta al
referèndum per la independència. Aquest
referèndum estava dins el programa electoral amb què Junts pel Sí es va presentar a les últimes eleccions al Parlament
de Catalunya. En guanyar aquelles eleccions el govern exerceix i executa el seu
programa.
El diumenge 1 d’octubre podrem triar
un SÍ o un NO a la pregunta: “Voleu que
Catalunya sigui un estat independent en
forma de república?”.
Nosaltres som la gent del SÍ.
Però sabem que aquí a Sant Andreu de
la Barca, després de diverses converses
amb molts conciutadans, el no a la independència és bastant general.
No vull entrar en aquest article a numerar les moltes raons per a votar SI.
Sols vull fer una reﬂexió a tots els
conciutadans que no volen la independència: Que facin valdre el seu dret a dir
NO.
El Sr. Alcalde i el govern de Sant Andreu de la Barca volen impedir el referèndum, dient que no se l’ha reconegut per
part del govern espanyol del PP, que no
és legal.
El referèndum serà legal, ja que està
en el nostre programa i ningú el va impugnar en el seu moment, i cap Constitució ho impedeix de forma explícita.
Però ara i aquí, el més important, és
que qui vulgui dir SÍ, pugui dir Sí. I que qui
vulgui dir NO, pugui dir NO.
Els convençuts pel Sí anirem a votar.
Però a molts dels conciutadans de Sant
Andreu de la Barca que van votar i voten al
Sr. Alcalde i al seu govern i que volen dir
NO a la independència, vull que sàpiguen
que els seus representants a l’alcaldia
els hi volen vetar el dret de votar.
Demano a tots els conciutadans de
Sant Andreu de la Barca, que el dia 1
d’Octubre facin valdre el seu dret a dir i
expressar en el vot la seva opinió de quina Catalunya volen per al futur del seus
ﬁlls i néts.
LA DEMOCRÀCIA ÉS IMPORTANT, L’1
D’OCTUBRE ANEM TOTS A VOTAR, SIGUI
QUINA SIGUI LA VOSTRA TENDÈNCIA I
DECISIÓ DEL VOT.

El pasado ﬁn de semana del 10 de Junio hemos
elegido al nuevo Presidente Provincial del Partido
Popular de Barcelona, Daniel Serrano que junto con
su equipo tienen experiencia sobrada para llevar el
proyecto del partido #Adelante!!
Desde el PPC de Sant Andreu de la Barca, queremos agradecer a la Directiva saliente y en especial
a Alberto Vilagrasa su dedicación y su esfuerzo todos estos años al frente del partido.
El proyecto del PPC de Barcelona que se inicia
quiere consolidar la conﬁanza de los catalanes y catalanas que creemos en un futuro en el que tienen
cabida los que nos sentimos catalanes y españoles
por igual, en el que se trabaje por los problemas
reales dando respuesta, en el que la política sea la
de la calle, una política de calle que es la que entiende el PPC y no la que actualmente se está haciendo
desde el gobierno de la Generalitat que obvia las diﬁcultades cotidianas mientras enarbola la bandera
del independentismo y se derrocha aquí y fuera de
aquí para dar a conocer una Catalunya Independiente cuyo futuro no lo tienen claro ni ellos mismos.
El viernes 9 el President de la Generalitat, que
no el presidente de tod@s, ya que deﬁende sólo los
intereses de una parte de los catalan@s, anunció la
fecha y la pregunta del referéndum ilegal que quieren llevar a cabo de forma unilateral. Eso sí, de momento no lo ﬁrma nadie, es otra intención de intenciones, capítulo 25, suma y sigue. Un anuncio que
viene obligado por la radicalidad de sus socios de la
CUP, por cierto cada día con menos apoyo, como se
ha visto con En Comú, un referéndum unilateral no
lo ven, ni viable ni efectivo.
El Partido Popular velará siempre por la legalidad, la libertad y el respeto a la Constitución y no
permitirá se lleva a cabo ninguna acción que esté
fuera de la Ley, aunque sea un president o vice president, o un gobierno en pleno, la ley está para que
se cumpla, seas del color que seas.
El Tribunal Constitucional está en esta misma línea, eso sí, esta vez es un anuncio, muy visual, muy
teatral, pero es eso sólo un anuncio, nadie ﬁrmando
la realización del mismo y por lo tanto sin ningún
valor.
Parece que la política de la Generalitat es, gastemos lo que necesitemos y más y llevemos adelante
un proyecto ilegal i unilateral, que los problemas de
los catalan@s se reducen a eso.
La falta de recursos sanitarios, educacionales, a
las farmacias y a la tercera edad, o las ayudas de
becas menjador, etc, eso, eso no es importante.
Devolver a los municipios como el nuestro lo que
nos debe, no, eso no es importante.
Desde el Partido Popular iniciamos la campaña la #CatalunyaValiente, donde explicamos sin
tapujos porque debemos seguir perteneciendo al
conjunto de España, porque no es viable en la realidad del dia a dia, por mucho que nos la quieran
vender, ni en cuanto a pensiones, ni impuestos, ni
para nuestras empresas, ni favorable al desempleo
la desconexión de España.
Os animamos a sumaros a este proyecto junto
con nuestro nuevo presidente Dani Serrano, donde
tienen cabida todas aquellas personas que pensamos que Catalunya y l@s catalan@s nos merecemos
un gobierno que piense en tod@s y no en unos pocos. Por una Catalunya Valiente súmate al Partido
Popular de Catalunya.

Tribuna d’opinió
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