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El. objetivo es abrir esta zona a los ciudadanos y crear espacios de recreo

Editorial

Casi un millón de euros para
la recuperación de la ladera
del río Llobregat
L

Mejorando
el entorno,
mejorando la
salud de las
personas

a recuperación de la ladera del
río Llobregat y su conversión en
un espacio para el recreo de los
ciudadanos comienza a tomar cuerpo.
El Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha redactado un anteproyecto,
que ya se ha presentado en un acto público a los ciudadanos para que pudiesen hacer sus aportaciones, que prevé
una inversión de 875.000 euros.

El proyecto prevé la recuperación de esta
zona para el uso ciudadano con la habilitación de caminos y zonas de recreo,
todas ellas 100% adaptadas para personas con movilidad reducida, la plantación de nueva vegetación y la creación
de una anilla verde que comunique el
núcleo urbano con la zona del río. El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric
Llorca, ha destacado la importancia del
proyecto “que supone que la ciudad deje
de vivir de espaldas al río y aproveche
este recurso natural que tenemos tan
próximo y que dará valor añadido al municipio”.
Está previsto que la conversión de la
ladera del río en un espacio ciudadano
sea una realidad a principios de 2019.
La concejal de Urbanismo, Eva Prim,
ha explicado que “se creará una anilla
verde alrededor de la autovía A-2, que
comunicará con la zona de pic-nic y que
llegará hasta la riera de Corbera”.
El proyecto también supondrá la ﬁnalización del parque de La Solana, que
se ampliará hasta la riera de Corbera,
y que reducirá el impacto acústico que
sufre la ciudad como consecuencia de
las grandes infraestructuras que hay en
la zona.
“Hablamos de unas 5 hectáreas de su-

perﬁcie [el equivalente a cinco campos
de fútbol] de nueva zona verde que desde la riera de Corbera, donde enlazará
con la Fuente del Hermano, hasta la
riera del Palau”, según ha avanzado la
concejal de Urbanismo. La anilla verde
tendrá diversos recorridos señalizados
para poder cubrir en bicicleta o caminado con una longitud de 2,8 kilómetros y
6 kilómetros.
Urbanismo y salud
Saber y cuantiﬁcar los beneﬁcios que
suponen determinadas actuaciones urbanísticas en la salud de las personas
es uno de los objetivos de cualquier
gobierno y este ambicioso proyecto ha
llamado la atención de las administraciones supramunicipales que se han
marcado como objetivo saber cómo la

reconversión de la zona mejora la calidad de vida de los ciudadanos. La Generalitat, la Diputación y el AMB, con la
colaboración del Ayuntamiento, estudiarán y evaluarán los beneﬁcios en salud
que supone el proyecto. Es la primera
vez en Catalunya que se lleva a cabo un
estudio de estas características y se ha
elegido Sant Andreu de la Barca por su
tradición y reconocimiento como ciudad
saludable por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En este sentido el alcalde ha destacado que “cualquier acción que se lleve a
cabo desde las administraciones tiene
un impacto en la salud de las personas,
desde promover hábitos saludables
hasta la creación de empleo. Queremos
ver y cuantiﬁcar cómo afecta la mejora
del entorno creando rutas accesibles y
espacios de recreo”.

Los vehículos más antiguos no podrán acceder en Barcelona y parte de su área metropolitana

Entran en vigor las restricciones de
tráfico en episodios de contaminación

A

partir de este mes y en caso de
episodio de contaminación,
los turismos más antiguos, que
también son los más contaminantes,
no podrán circular dentro de la zona
de bajas emisiones del ámbito de las
rondas de Barcelona. Los episodios de
contaminación son excepcionales, de
hecho no se ha producido ninguno en
lo que llevamos de 2017.
La restricción afectará a la zona de bajas emisiones, que incluye Barcelona

y parte de L’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs, Cornellà y Esplugues, munici-

pios que están dentro del perímetro de
las rondas.
La medida afecta a los turismos que no
dispongan de las etiquetas ambientales
Cero, Eco, C y B de la Dirección General
de Tráﬁco (DGT), es decir, los que sean
de gasolina y estén matriculados antes
de 2000 y los diesel anteriores a 2006.
En la página web de la Dirección General de Tráﬁco (http://www.dgt.es) podemos comprobar las características de
nuestro vehículo.

El proyecto de mejora del entorno del
río y su conversión en un espacio de
ocio para los ciudadanos comienza a tomar cuerpo y dentro de poco será una
realidad. El objetivo es que Sant Andreu
de la Barca deje de vivir de espaldas a
este bien natural y lo podamos aprovechar en beneﬁcio de los ciudadanos, que
dispongan de un lugar para disfrutar del
contacto con la naturaleza, descansar
en las zonas que se habilitarán y practicar deporte, correr o ir en bicicleta en
los senderos señalizados. Este proyecto
es uno de los más importantes de los
que se llevarán a cabo en los próximos
meses en la ciudad pero también da un
paso más en la voluntad de hacer de
Sant Andreu de la Barca en referente en
el trabajo que se hace en beneﬁcio de
la salud de las personas. La nuestra es
una ciudad enclavada en el área de Barcelona y rodeada de importantes infraestructuras y empresas, fundamentales
para el desarrollo económico del país.
Son aspectos que no podemos cambiar
pero tenemos que trabajar para minimizar el impacto que pueden generar en
la población. El Ayuntamiento siempre
ha trabajado para reducir este impacto,
con pantallas acústicas o con la promoción de actividades saludables, aspectos
que nos han reconocido estamentos de
alto nivel, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora administraciones supramunicipales
como la Generalitat o la Diputación han
elegido nuestra ciudad para poner en
marcha una prueba piloto que determinará los beneﬁcios en la salud de los
ciudadanos que supone una actuación
urbanística como la mejora del entorno
del Llobregat. Estos son aspectos que
nos hacen estar orgullosos de la política
que hemos llevado a cabo y nos permiten afrontar los nuevos retos del futuro
con más optimismo, energía e ilusión.
Pondremos todos estos ingredientes en
los proyectos que comenzarán a hacerse realidad en 2018, un año en el que tomará cuerpo la nueva plaza del Ayuntamiento, mejorarán las calles del barrio
de La Colònia o se cambiará la ﬁsionomía de las vías del
barrio de Can Prats.
Conﬁamos
poder
contar con vuestras
aportaciones para
poder continuar dibujando entre todos
ese Sant Andreu que
nos apasiona y que
nos enamora.

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

El 20% es dedica al manteniment dels serveis de la ciutat

L’Ajuntament aprova un pressupost
de 22,2 milions d’euros per a 2018
L
’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ha aprovat el pressupost
municipal per l’any vinent, que
puja a 22,2 milions d’euros, el que suposa un increment del 3,2% respecte al
present exercici. Aquest increment es
destinarà a actualitzar el sou dels treballadors i promoure i potenciar les accions previstes per millorar la qualitat de
vida de les persones.

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, manté que els comptes municipals es marquen com a objectiu “l’atenció
a les persones, especialment a les més
vulnerables; promoure i potenciar les
empreses locals i el comerç, com a eina
de creació d’ocupació i font de riquesa; i el
foment de les entitats culturals i esportives, un element fonamental per a la dinamització de la ciutat”. Llorca també ha subratllat els criteris d’austeritat i contenció
de la despesa amb els que s’han confeccionat els pressupostos.
Potenciar els serveis a les persones
L’objectiu dels comptes municipals és
mantenir la qualitat dels serveis que es
presten a les persones, posar en marxa
polítiques que consolidin la sortida de la
crisi de persones i empreses, disminuir
les desigualtats i fomentar la igualtat
d’oportunitats. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca dedica un especial esforç
a les polítiques adreçades a les persones
i el 19% del pressupost es destina a polítiques socials.

trobi a Sant Andreu de la Barca una oferta
de lleure, d’educació i d’esport que doni
resposta a les seves necessitats.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
aposta per l’educació com a eina d’igualtat
d’oportunitats, amb ajuts a la compra de
material escolar, beques transport o el
manteniment de la línia d’autobús que
comunica la ciutat amb l’estació de Renfe
de Castellbisbal.
Un altre esforç important és el que es dedica al manteniment de la ciutat, aspectes com ara la recollida d’escombraries,
l’enllumenat públic o la neteja dels carrers i les escoles, partides a les que es
destina el 20% del pressupost.
La partida destinada a Serveis a les Persones és de 3,9 milions d’euros i el pressupost manté els recursos destinats a
plans d’ocupació i foment de la contractació, que tenen un pressuposts de mig
milió d’euros.
Amb la ﬁnalitat de millorar els serveis a
les persones, els pressupostos preveuen
un augment dels serveis domiciliaris,
que permeten atendre a persones grans
i dependents a casa seva millorant la seva

qualitat de vida. També es continua combatent la pobresa energètica, aconseguint
que cap ciutadà de Sant Andreu de la Barca vegi com li tallen el llum, l’aigua o el
gas per problemes econòmics; i es continua contribuint a l’alimentació de les persones més afectades per la crisi econòmica i es garanteix un àpat al dia als nens
de famílies vulnerables.
Un altre dels objectius de l’equip de Govern és treballar a favor del civisme, la
convivència i la seguretat, que garanteix
la llibertat de les persones. És per això
que el pressupost preveu potenciar la
plantilla de la Policia Local amb dos nous
agents, modernitzar els mitjans amb els
que treballa aquest cos amb la incorporació de noves tecnologies, que facilitaran el
contacte amb els ciutadans i l’agilització
dels tràmits i gestions.
Més accions pels joves
L’Ajuntament manté la seva aposta per la
cultura i el lleure, que conserven el seu
pressupost sense que hi hagi una rebaixa
de la qualitat i la freqüència dels esdeveniments culturals i d’oci, i es potencien les
polítiques adreçades als joves, amb la ﬁnalitat d’aconseguir que aquest col·lectiu

Inversions de futur
Del capítol d’inversions destaquen actuacions que es marquen com a ﬁnalitat
millorar la qualitat de vida de les persones, com ara la transformació de la carretera N-2 i la creació de la nova plaça de
l’Ajuntament; la continuació de la transformació del barri de Can Prats, amb la
millora del carrer Doctor Fleming; la
creació de parcs inclusius a tots els barris de la ciutat; i donant un pas més en
la creació d’un centre d’art a la masia de
Can Sunyer.
El pressupost per 2018 preveu la
instal·lació de la nova gespa del camp
de futbol 11; la primera fase de la nova
comissaria de la Policia Local; així com
d’altres inversions que es marquen com
a ﬁnalitat potenciar la qualitat de vida de
les persones.
El consistori continua apostant per fer de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
una administració oberta, transparent i
que estigui al capdavant de la incorporació de les noves tecnologies al seu dia a
dia, amb la ﬁnalitat de millorar i facilitar
la comunicació entre els ciutadans i els
seus governants.

Les Escoles Velles substitueixen la Casa Pedemonte com a col.legi electoral

Un total de 19.325 persones tenen dret
a vot el 21 de desembre
A
Sant Andreu de la Barca un total
de 19.325 persones tenen dret a
vot a les eleccions al Parlament
de Catalunya previstes pel pròxim 21 de
desembre. Una de les novetats d’aquesta
jornada, que es fa en dia laborable, és
que l’edifici de les Escoles Velles acolliran les cinc meses electorals de l’Escola
Bressol Municipal Casa Pedemonte,
amb la finalitat d’afectar el mínim possible el dia a dia de les famílies.

El Govern central ha declarat com a dia
no lectiu el 21 de desembre, el dia de les
eleccions al Parlament de Catalunya, de
manera que no hi haurà classe. Aquesta
mesura no afecta a les escoles bressol.
Es dóna la circumstància que un dels centres electorals de Sant Andreu de la Barca
és una escola bressol, la Casa Pedemonte, que hauria de suspendre l’atenció als
nens per poder ser seu electoral. “Amb
la ﬁnalitat d’evitar modiﬁcar les rutines

de les famílies, que no podrien portar als
nens a aquesta escola bressol, i no fer distincions entre les diverses llars d’infants
de la ciutat, hem optat per canviar com
a seu electoral la Casa Pedemonte per
les Escoles Velles”, ha explicat l’alcalde
de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca. D’aquesta manera, les persones que
habitualment voten a la Casa Pedemonte
ho faran en aquesta ocasió a les Escoles
Velles.
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El objetivo es incrementar la sensación de seguridad en las calles de la ciudad

La Policía Local pone en marcha
la campaña “Comercio Seguro”
coincidiendo con las fechas navideñas

H

asta mediados del mes de
enero, la Policía Local de
Sant Andreu de la Barca tiene activado el programa “Comercio
Seguro”, que se marca como finalidad
incrementar la sensación de seguridad
en las calles y ejes más comerciales de
la ciudad. El operativo se basa en un
incremento de la presencia de agentes
uniformados en las zonas públicas, un
hecho que, por una parte tiene un carácter disuasivo para los delincuentes
y, por otro, aumenta la percepción de
seguridad. .
El inspector jefe de la Policía Local de
Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat,
explica que “durante estos días incrementamos la seguridad en el entorno
de los centros comerciales en los que
hay un mayor ﬂujo de personas y también de capitales”.
Durante la campaña de Navidad, los
agentes policiales hacen patrullajes a
pie para prevenir hurtos y robos en el
interior de los comercios y en las calles,
contactan con los comerciantes para
poder detectar posibles problemas de
seguridad, les ofrecen consejos y recomendaciones para evitar sustos, atienden las sugerencias y demandas de los
ciudadanos, controlan la venta ambulante y regulan el tráﬁco para agilizar

como por ejemplo, cómo va vestido, algún rastro físico o su acento”, explica el
inspector jefe de la Policía Local.

Aumenta la
plantilla de la
Policía Local con dos
nuevos agentes

la circulación de vehículos y peatones.
“Son acciones que hacemos durante
todo el año pero que en esta época se
incrementa por el aumento de personas
en las calles”, ha dicho Bernat.
Entre los consejos que la policía da a los
comerciantes destaca el hecho de tener
la caja registradora lejos de la puerta de
acceso al local y evitar mostrar la recaudación. También les recomiendan que

El Ayuntamiento compra 7 desfibriladores más

Sant Andreu de
la Barca será una
ciudad 100%
cardioprotegida
S
ant Andreu de la Barca será
una ciudad 100% cardioprotegida con la incorporación de
los siete nuevos desfibriladores que
comprará el Ayuntamiento y que se
sumarán a los que ya hay repartidos
en los diferentes edificios municipales.
El concejal de Protección Civil, Xavi
Pla, recuerda que estos aparatos sirven para ayudar a una persona que sufre una parada cardiorespiratoria “en
un momento en el que cada segundo
cuenta ya que el tiempo de reacción
es fundamental para poder salvarle la
vida, en primera instancia, y para reducir las posibles secuelas”.

Todos los coches patrulla de la Policía
Local incorporarán un desfibrilador
de manera que éstos podrán llegar de
manera rápida a cualquier sitio de la
ciudad en el que sean necesarios.
En caso de parada cardiorespiratoria
el tiempo de reacción es fundamental
y las opciones de supervivencia de la
víctima disminuyen un 10% cada minuto que pasa sin recibir la asistencia
adecuada. Por este motivo es importante tener un desfibrilador externo
cerca. El desfibrilador es un aparato
que emite un impulso de corriente
continuada al corazón para posibilitar
que vuelva a latir a un ritmo normal y
pueda bombear sangre.

estén pendientes de las personas que
entran en el comercio, especialmente
si no son clientes habituales y entran
en grupos muy numerosos. En caso de
ser víctima de un delito la recomendación es mantener la calma y llamar al
número de emergencias uniﬁcado 112.
“Es importante retener información
que después nos es fundamental a la
policía para poder detener al infractor,

Este mes de diciembre se ha incrementado la plantilla de la Policía
Local de Sant Andreu de la Barca
con la incorporación de dos nuevos
agentes. De esta manera, el equipo
de Gobierno municipal da respuesta al compromiso de aumentar cada
año los recursos humanos de este
cuerpo. El inspector jefe de la Policía
Loca, Jordi Bernat, ha explicado que
los dos nuevos agentes se incorporan
en prácticas y que ahora deben superar el curso del Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, que tiene una
duración de 9 meses. “Durante este
tiempo estarán acompañados permanentemente por un policía e irán
adquiriendo conocimientos y práctica”, ha explicado Bernat.

La Festa de Sant Andreu
en imatges
Els veïns de Sant Andreu de la Barca hem gaudit un any més de les propostes culturals, lúdiques i també comercials programades amb motiu de
la festivitat del patró de la ciutat. La Festa de Sant Andreu és la més recollida i intimista de les que es fan a la ciutat encara que preveu desenes
d’activitats per fer les delícies de petits i grans. Tallers de circ, actuacions
d’artistes de renom com Chenoa o Tortell Poltrona, teatre de primer nivell
i propostes culturals populars, com les cercaviles dels gegants o el correfoc, han tornat a envair d’activitat, festa i alegria la ciutat. La Festa de Sant
Andreu ha estat un cop més un èxit d’organització i participació i ha servit
enguany com a tret de sortida per a la celebració del Nadal amb l’acte
d’enllumenat oﬁcial del nou arbre de la plaça de Federico García Lorca.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Eugeni Muriel publica el disc
de nadales ‘It’s Christmas’
El músic santandreuenc ha presentat el disc
“It’s Christmas”, que inclou 10 cançons dedicades al Nadal amb estils que van del pop
al blues passant pel folk i la música disco.
Per l’entregistrament del disc ha comptat
amb la col·laboració de Marc Ferrer, Dani
Pérez, Joan Bosch, Raul Yécora i Pere
Costa a més dels cantants Alba Pujol, Paqui Pérez, Joseﬁna García, Minerva Garrido
i Carlos Copado.
“Its Christmas” inclou nou temes propis

composats per Eugeni Muriel cantants en
català, castellà i en anglès dels que destaquen “Ja és Nadal”, “La felicidad”, “Darrera d’una porta” i “Cançó de Nadal” a més
d’una versió de “Fragil” del cantant Sting.

Èxit de les campanyes de
donació de sang organitzades als centres escolars de
Sant Andreu de la Barca
Els instituts El Palau i Montserrat Roig a
més de l’escola Vall de Palau han tancat

les campanyes de donació de sang organitzades el 27 de novembre i l’1 de desembre
amb molt bones xifres. La iniciativa va sumar un total de 118 donacions.
Les campanyes han estat promogudes pels
propis alumnes dels centres escolars santandreuencs.
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Continuem fent esport al Nadal

L’esport
al Fira Juga
A partir del 28 de desembre i ﬁns el
dijous 4 de gener es podrà gaudir
d’activitats esportives al Complex Esportiu l’11, diferents entitats realitzaran
activitats lúdic-esportives, jocs i circuits

per tal de passar una bona estona practicant esport. Bàsquet, hoquei, ciclisme,
futbol sala, karate-kobudo, handbol,
tennis i atletisme són els esports que
podrà practicar la canalla al Fira Juga.

HORARIS:
Dijous 28
Divendres 29
Divendres 29
Dissabte 30
Dissabte 30
Diumenge 31
Dimarts 2
Dimarts 2
Dimecres 3
Dimecres 3
Dijous 4
Dijous 4

16 a 19.00h
10.30 a 13.30h
16 a 19.00h
10.30 a 13.30h
16 a 19.00h
10.30 a 13.30h
10.30 a 13.30h
16 a 19.00h
10.30 a 13.30h
16 a 19.00h
10.30 a 13.30h
16 a 19.00h

bàsquet
bàsquet
hockey
BMX
BMX
F. sala
Karate-kobudo
hockey
F. sala
handbol
atletisme
tennis

Amb la finalitat de posar en valor la tasca feta per l’esportista que ens ha deixat enguany

L’Ajuntament
dedica el circuit de
BMX a la memòria
de Santi Moreno
L
’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ha batejat el circuit de
BMX de la ciutat amb el nom del
president del Moto Club, Santi Moreno,
que va morir el passat mes de juny. Amb
aquest gest, el consistori vol posar en valor la tasca feta per Santi Moreno per
promoure l’esport local i portar el nom
de la nostra ciutat arreu del món.

El ple municipal del mes de setembre va
aprovar per unanimitat batejar aquest
espai, referent a Espanya, amb el nom
del president del Moto Club i amb aquest
motiu el dia 25 de novembre es va fer un
espectacle al circuit que va servir per
repassar la vida de Moreno.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament,
Lluís Oulego, ha recordat la vinculació

de Santi Moreno amb la vida associativa i esportiva de Sant Andreu de la
Barca i la seva entrega, compromís i
passió pel món del ciclisme.
Santi Moreno va destacar per les seves
habilitats en la modalitat de BMX i va
ser campió d’Espanya. A Sant Andreu
de la Barca va treballar per la creació del circuit de BMX que ara por-

tarà el seu nom i que va ser el primer
d’Espanya i a més va crear l’escola de
ciclisme de BMX de Sant Andreu de la
Barca, on actualment uns 50 nens i
nenes hi entrenen cada setmana.
Oulego ha destacat que Moreno “va
transmetre valors com ara l’esforç, la
constància, la lluita, l’esportivitat i la
generositat”.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Iceta, presidente

Cuando no es necesario
decir no

El Partido Socialista siempre ha sido
determinante en nuestra ciudad, Sant
Andreu de la Barca. Es el partido que
la ha cambiado y modernizado. Ahora
es una ciudad ideal para vivir.
Somos el partido de mucha gente,
de la que se siente de izquierdas, de los
obreros, de los mayores, de la gente de
30 y 40 que busca soluciones, también
de muchos jóvenes.
Que no te engañen. De la gente de
izquierdas que no es independentista
y de los que quieren sumar para arreglar las cosas.
Ellos nos han llevado hasta aquí. Los
unos y los otros. Puigdemont y Rajoy.
Unos sabiendo que no era verdad el
camino que explicaban. Los otros ignorando el problema.
Ahora toca solucionar las cosas.
Toca solventar la problemática económica en la que nos ha metido el procés,
avanzar hacia una sociedad donde la
cultura, la educación y los valores hagan más libres a nuestra ciudadanía;
trabajar para una sociedad más inclusiva, justa y cohesionada. Tenemos que
asentar una democracia fuerte y buscar una solución federal que mejore el
encaje de Catalunya en España.
Lo vamos a dejar claro.
-EL PSC ES LA IZQUIERDA NO INDEPENDENTISTA
-QUEREMOS A CATALUNYA Y ESPAÑA DESDE LA IZQUIERDA. SIEMPRE
DESDE AHÍ.
-EL PARTIDO QUE QUIERE UNIR A
TODOS LOS QUE QUIEREN SOLUCIONES DESDE EL TRABAJO SERIO.
-SOM CATALANISTES. ESTIMEM
CATALUNYA I TREBALLAREM PEL MILLOR FUTUR.
-TENIM L’ÚNIC LÍDER CAPAÇ
D’ARREGLAR LES COSES: NO COMPAREU AMB ALTRES. ÉS MIQUEL ICETA.
El 21 de diciembre, la mejor opción
para Catalunya es votar al PSC, es votar a Miquel Iceta. Lo ves en Sant Andreu, los socialistas siempre tenemos
soluciones.

Él repasó con un alumno, de 4º de ESO, un tema
para examen de Lengua Castellana y literatura (no
está adoctrinado, claro). Hablaron de cómo unas palabras conforman frases hechas y de cómo unas palabras pueden tener más de un sentido o acepción.
Hablaron de palabras polisémicas, homónimas, sinonimias, antonimias, hiperonimias e hiponimias,
signiﬁcados denotativos y connotativos, de palabras
estereotipos, de metáforas, metonimias, etc. No
encontraron lo que buscaban. Le comentó si había
oído hablar de los hechos de “la manada” y si sus
compañeros han referido a ello. Le reﬁrió que sí, que
incluso solicitaron realizar hacer un debate en clase, debatir la violencia machista y como sub-debate,
los hechos de la manada, para enero. Es posible que
para entonces el juez ya haya dictado sentencia.
Creemos desde SÍ ES POT que este juicio se ha
dilatado demasiado en el tiempo, e independiente
del resultado o de juicios paralelos o de presunciones de inocencia, ya debería de haber ﬁnalizado hace
tiempo para evitar la vergüenza. Vergüenza de que
existan hombres que sean capaces de cometer tales
presuntos o supuestos hechos y felonías, representativas del más puro y rastrero rancio machismo,
envuelto en aires de supremacía de una masculinidad mal entendida y aprendida, sobre una muchacha
que apenas sobrepasaba la mayoría de edad. Pero
mayor vergüenza, las utilizadas en las argumentaciones de la defensa (en su derecho de defensa de
sus defendidos), utilizando todos los medios, pero
incurriendo en su alegato a utilizar, -y es esto lo que
más vergüenza colectiva está provocando- excusas
arquetípicas insultantemente machistas, justiﬁcadoras del acto de la presunta violación y que segmentan a todo el género femenino en dos grupos: o
madres, o putas.
En la película “Acusados” una joven Jodie Foster
en un intercambio de palabras con su abogada, a la
pregunta de esta, ya que la defensa arguye de que
nunca dijo que no, ante su violación colectiva y pública, susurra chirriando entre dientes: -NO, NO, es lo
único que pensaba en ese momento.
El año pasado y tras hechos similares en Pamplona, Vitoria y muchas otras localidades en ﬁestas,
realizamos una campaña, informando a los jóvenes
que se dirigían o venían de las ﬁestas de nuestra ciudad con folletos informativos, charlas e incluso en
el artículo mensual del diario de la ciudad. Nunca
es suﬁciente y debemos proseguir en esa lucha que
se renueva constantemente generación tras generación y más cuando se produce una violación cada 8
horas, 3 al día, al menos las denunciadas.
La palabra que buscaba el alumno, es “No”. Adverbio de negación. Y no posee otro sentido o acepción. ¿Dónde crece ese machismo justiﬁcativo, en
qué oscura caverna de la sociedad se genera esta
violencia de género que da patente de corso a utilizar a las mujeres como, cuando, de la forma y en
el lugar que se quiera, en qué lugar de la sociedad:
la familia, la calle, los medios, las instituciones, la
escuela… o en todas ellas?
Se ha propuesto próximamente la reunión del
Consejo Escolar de nuestra ciudad. Un buen momento y lugar para promover en el calendario, propuestas activas para la prevención de la violencia de
género, y para la socialización de ese segmento conﬁctivo que subyace en la mente de una parte de los
muchachos que se convertirán en hombres en pocos
años. Actuemos primero allí.
email: info@siespotsab.info
http:////www.siespotsab.info//
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¡Votaremos!

Que no nos engañen

En aquest ﬁnal d’any 2017 hem de fer front a dos reptes
polítics de primera magnitud. Un repte és local, perquè
aquest mes es porta a votació el Pressupost municipal
per a l’any 2018 i l’altre repte són les eleccions del 21
de desembre.
La proposta de Pressupost municipal que ens ha ofert
el govern de PSC i C’s és continuista. Un Pressupost
conservador que torna a ser paternalista i no emancipador. Des del grup municipal d’ERC-AM hem fet
diverses propostes, que hem concretat en 12 punts
i només 1 punt i mig es compleix. Com ja vam informar en el darrer article publicat a l’Ajuntament Informa hem fet propostes en urbanisme, en joventut, en
cultura, sobre les entitats de caràcter social, esportiu
i cultural, en serveis socials (més enllà del xec), per la
Policia local, per l’eduació… En el moment d’escriure
aquest article podem aﬁrmar que aquest no és un
pressupost que pugui rebre el recolzament d’ERC-AM.
Amb tot, continuem insistint per aconseguir que siguin
una realitat en aquest pressupost projectes cabdals pel
nostre poble com la connexió entre el Parc Central i el
carrer Anoia o la nova Comissaria en un emplaçament
adequat, nous espais per a les entitats socials o la creació d’un Banc del Temps, res d’això, a hores d’ara, s’ha
acceptat.
I també fem front a un altre repte majúscul, les eleccions il.legals i il.legítimes del 155, convocades per Mariano Rajoy amb el suport entusiasta de C’s i del PSC.
Unes eleccions que per al bloc del 155 són un plebiscit
i que els partits que volem construir la República hem
de guanyar en vots i escons. Tinc la responsabilitat de
ser el cap de llista del Baix Llobregat i l’Hospitalet i
de representar a la comarca més combativa del país
estant al número 17 de la llista al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí. I en el número de la mateixa llista comptem
a la Jenn Díaz, escriptora que actualment resideix al
nostre poble.
Cal que tinguem un govern fort que lideri el procés
constituent de la República, des de baix, perquè volem
la República Social al servei de les classes populars i
la garantia que això serà possible és votar a Esquerra
Republicana perquè representem ﬁdelment els anhels
de la nostra societat, perquè la República la farem la
gent, des de les esquerres, amb convicció i determinació.
En efecte aquest mes de desembre és un mes determinant, a nivell local i a nivell nacional i entre totes i
tots superarem aquests reptes col.lectius. I els santandreuencs i les santandreuenques demostrarem que no
ens representa l’alcalde quan aﬁrma que no li importa
gens el que els hi passi als presos polítics, que no li importa gens si surten o no de la presó. Aquesta és la seva
democràcia, la que condemna a un país a ser intervingut i condemna als qui obeeixen al poble de Catalunya.
Es pensa que deixarem de pensar el que pensem o
deixarem de fer el que farem perquè ens empresonin el
cap de llista? Esquerra Republicana és un gran equip.
Una suma diversa, que es complementa. Amb l’Oriol
Junqueras al capdavant, sí. Però amb moltíssim talent i
intel·ligència col·lectiva al darrere. Per això som al servei dels santandreuencs i les santandreuenques que
ens heu empès i que seguireu empenyent, com sempre heu fet. Som l’Esquerra que suma, que incorpora
i que juga en equip per complir amb el que ens demaneu a les urnes el 21D. Aquesta és la nostra força.
Ho farem possible!!

El independentismo se alimenta de la
ilusión legítima de muchos catalanes que
creen en ese proyecto. Pero… ¿Qué pasa
cuando los dirigentes de los partidos nacionalistas asumen su error y dicen: “No
estábamos preparados”, “No teníamos
mayoría suﬁciente”, “Solo queríamos
proclamar la independencia pero no teníamos estructuras”?
Con todo éste “procés”, Cataluña se ha
visto muy perjudicada en diferentes ámbitos. Desde la fractura social, hasta la
huida de más de 2.500 empresas lo que
comporta una gran perdida de capital en
nuestra tierra. Y esto se ha visto reﬂejada
en una encuesta del Periódico que explica que el 60% de los catalanes considera
que éste proceso independentista ha sido
perjudicial. Incluido el 33 % de los catalanes con sentimiento independentista.
Por ello, el 21-D hay que salir a votar
una candidatura que piense en todos los
catalanes. El pasado domingo en el Tivoli
de Barcelona, Inés Arrimadas se comprometió a ser la presidenta todos los catalanes para recuperar las instituciones y
empezar una nueva etapa en Cataluña.
Tenemos una candidatura formada por
personas trabajadoras y comprometidas
que serán capaces de darle la vuelta a la
situación en Cataluña y de empezar una
nueva etapa. En nuestras listas no hay
imputados ni por malversación ni por
rebelión, ni personas que han formado
parte del problema. En deﬁnitiva es una
lista transversal, unitaria y para todos los
catalanes.
Llamamos a todos los catalanes a ir a
votar y no dejar pasar esta oportunidad de
oro para superar esta etapa de ‘procés’.
Porque si vuelven a ganar los partidos
separatistas volverán a hacer lo mismo:
confrontar a los catalanes y perjudicar la
economía de Cataluña.
Votemos para que la primera presidenta de la Generalitat sea Inés Arrimadas,
la presidenta que gobernará para todos
los catalanes.

Estamos delante de un nuevo proceso electoral
y delante de unos presupuestos municipales para el
2018. Todo coincide en el tiempo y todo hace complicado resumir en una columna todo cuanto pretendemos decir.
Por un lado por lo que hace a los presupuestos,
es doloroso que delante de nuestras propuestas,
simples, baratas y muy útiles para la ciudadanía, no
obtenga por parte del equipo de gobierno ninguna
respuesta Nuestras propuestas son, incluir en el
presupuesto el cierre de la cloaca que existe en la
calle Priorat, que está oculta a la vista de las personas, pero a cielo abierto, accesible a las ratas y otros
animales y a las personas sin diﬁcultad. Otra propuesta es saber cómo van las obras de sustitución de
las cañerías de ﬁbrocemento que conducen el agua
potable en nuestro municipio. Otra propuesta y no
menor es establecer una tarifación social de verdad
en las guarderías municipales: ahora no toca. Y por
supuesto, también pretendemos reducir el gasto en
jardinería.
No podemos concebir un gobierno del PSC que
se presenta en las elecciones municipales con políticas progresistas y no acceden más que a propuestas
de cemento, de urbanismo, dislocado, de urbanismo
inconexo, un poco por aquí un poco por allá, remodelar la plaza de las palmeras, en mejorar algunas calzadas que ya fueron rehabilitadas hace pocos años
y mientras, problemas de salud pública graves por
solucionar, no se facilita la accesibilidad suﬁcientemente a las familias con menores recursos, hay que
potenciar políticas de protección a las personas más
vulnerables, y seguimos con un cartipacio municipal
opaco, por lo que hace a los ingresos del sr alcalde.
Y ﬁnalmente, el equipo de gobierno, ahora con
Ciutadans, mas volcado a la derecha. Ciutadans,
partido que dijo al principio del mandato que no buscaba “sillones”, ahora tiene dos y sigue con su política de pura manipulación y hablan y hablan del “procés” y del separatismo y viven de ello. Hablan de una
enseñanza trilingüe en una comunidad hasta ahora
bilingüe y solo escriben en castellano. En las comunidades monolingües no proponen la enseñanza en
bilingüe….no sorprende?. Proponen políticas de economía liberal, copiadas de FAES, mas a la derecha
que las del PP. Nada de regeneración democrática,
nada de nueva política, política vieja, muy vieja. La
de siempre. La de los que hasta ahora han dominado
el país y quieren seguir haciéndolo. Qué importa la
tasa de paro en Catalunya? El número de alumnos
que estudian en barracones? Cuantas mujeres han
sido asesinadas por sus parejas o exparejas? Pero
eso sï: quieren gobernar para todos….. los suyos, los
de siempre.
Solo hay que pasearse por nuestras ciudades y
Sant Andreu no es una excepción y ya se ve como
gastan dinero a espuertas los partidos políticos que
lo tienen y que grandes compañías y intereses económicos les presta (a fondo perdido?)porque son los
garantes de que las cosas sigan igual. Grandes pancartas, grandes banderolas, decenas en las ciudades
donde otros partidos, ponemos carteles preparados
a mano, de uno en uno, con la esperanza de cambiar las cosas, de verdad. Que no nos engañen, que el
problema es seguir manteniendo un sistema corrupto, mentiroso, manipulador o construir un nuevo.
VOTAREMOS, VOTAREM, Y NO NOS DEJAREMOS
ENGAÑAR. (insistimos en lo que ya dijimos en la
anterior columna, para mostrar la dimensión de las
mentiras que van esparciendo: “en Catalunya se enseña castellano en las escuelas”).

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la
Barca/ saray.Cant
Twitter: @CsSABarca/ @cs_saray
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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El 21 de desembre,
la recuperació de les
nostres institucions

21D España es la
solución, y el PP, su
garantía

Ens agradaria poder publicar aquest article en colors, i malgrat que quan es publiqui
aquet Diari voldríem conﬁar en que no ens
fes falta, avui per avui, encara tenim presos
polítics i per això voldríem fer l’article en un
color groc.

Las elecciones convocadas por Rajoy han permitido el
retorno de la legalidad y la normalidad. Se ha serenado la
vida política, aunque algunos quieran seguir con sus enredos. El 21-D es una gran oportunidad para la concordia y
para ganar el futuro con esperanza.
Somos la llave de una mayoría alternativa en el Parlament. El PP es la garantía de que no se hagan cambalaches
con tu voto. No te arrepentirás de votarnos, con nosotros
no habrá ni separatismo, ni tripartit, ni procés.
Somos un valor seguro para que Cataluña vuelva a la cabeza de la recuperación de España. SOMOS EL VOTO ÚTIL
Para seguir en Europa, para la recuperación económica,
para el empleo, para la tranquilidad social y para la reconciliación que necesitamos l@s catalanes.
NINGÚN VOTO AL CONSTITUCIONALISMO VA “A LA BASURA”
Los separatistas han traído división y ruptura de la
convivencia. ¡Qué gran error es copiar su dañino afán de
división! Ningún voto al constitucionalismo es un voto a la
basura porque es un voto para luchar contra el independentismo.
CATALUÑA NECESITA UN PP FUERTE EN EL PARLAMENT
Porque el PP es garantía frente a separatistas y extremistas. Ningún voto al PP servirá para dar alas ni a los
separatistas ni a los extremistas. Somos la garantía de una
Cataluña legal y leal, parte principal de España e integrada
en Europa.
Un PP fuerte en el Parlament garantizará la fortaleza
del constitucionalismo que Cataluña necesita.
Porque el PP es garantía de experiencia y solvencia. Sabemos gobernar y defender nuestras posiciones desde la
oposición. Tenemos experiencia en todos los niveles de la
Administración desde hace muchos años. Somos políticos
solventes que siempre trabajamos pensando en las personas y a favor del interés general. Votar al PP es votar a un
equipo de personas que sabe trabajar en equipo. Lo nuestro
es trabajar unidos a favor de la recuperación y la reconciliación de l@s catalanes.
EL PP ES EL VOTO ÚTIL, VOTOS PARA GOBERNAR EN
SERIO, CON PRUDENCIA Y CON FIRMEZA
Para crecer y crear empleo. El voto al PP es un voto a
favor de las políticas sensatas que han permitido la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo.
Para que vuelvan las empresas y termine la incertidumbre. El voto al PP es un voto por la certidumbre, por las políticas sensatas y prudentes. Es un voto a favor de la total
recuperación de la normalidad. Es un voto a favor del regreso de las empresas y de la vuelta a la prosperidad que frenó
el delirio separatista. Para defender la convivencia, la ley y
la reconciliación. El voto al PP es un voto para la reconciliación; es un voto para recuperar los afectos, para restaurar
la normal convivencia entre personas que piensan distinto
pero que quieren seguir viviendo, como siempre, juntas en
la Cataluña de tod@s.
EL PP ES LA OPCIÓN SEGURA PARA UN MEJOR FUTURO
El PP es la mejor garantía de que Cataluña seguirá siendo parte de España y de Europa. Ningún voto al PPC servirá
de muleta al separatismo ni al extremismo. Y nos centramos en lo importante: las personas. Vamos a mejorar el
bienestar de los catalanes. Queremos que todos puedan
elegir la mejor oferta educativa para sus hijos y que no tengan que estudiar en un barracón. Que disfruten de la mejor
sanidad, sin interminables listas de espera. Que cuenten
con una buena red de protección en el caso de que algo falle
y que, al ﬁnal de su vida, tengan la mejor pensión y reciban
el apoyo que con su esfuerzo han ganado.
ESPAÑA ES LA SOLUCIÓN, VOTA PPC, VOTA XAVIER
GARCIA ALBIOL
Facebook:Partido Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS
El Govern espanyol del corrupte Partit Popular, fent ús del seu poder dictatorial i en
la complicitat de C’s i PSOE, ha aplicat d’una
forma incorrecta la seva pròpia constitució i
ha usurpat el Govern de la Generalitat, i ara
ens convoca a unes eleccions autonòmiques
el dia 21 de Desembre.
En aquest mes i poc, que els ministeris
espanyols s’ocupen dels afers catalans, hi ha
hagut i hi ha molts entrebancs al funcionament ordinari de diferents competències de
la Generalitat, com són per exemple els casos de la dependència, investigació, beques,
etc.
Però no volem ampliar en aquest article
tots aquests problemes.
Volem fer “RAS i CURT”, una recomanació.
PER ORGULL NACIONAL i PER LA NOSTRA
DIGNITAT, ANEM A VOTAR EL 21 DE DESEMBRE AL NOSTRE PRESIDENT, EL MOLT HONORABLE Sr. CARLES PUIGDEMONT.
Votem JUNTS PER CATALUNYA, per recuperar les nostres institucions.
I si aquest número del Diari, està a les
vostres mans passat el 21 D. espero que siguem feliços i
Us desitgem unes molt bones festes de
Nadal i un immillorable 2018.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la
Barca:
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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