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El Ministerio de Sanidad premia el
proyecto de nutrición saludable y
actividad física del Ayuntamiento

Enric Llorca, Alcalde

La salud de todos,
nuestra prioridad

N

uestra ciudad fue elegida
entre los más de 200 proyectos que se presentaron.

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca ha sido galardonado en Madrid
con un premio NAOS (Estrategia para la
Nutrición, Actividad física y prevención
de la obesidad) en el ámbito familiar y
comunitario.
Este premio, que concede el Ministerio de Sanidad entre los mejores proyectos del país, reconoce el trabajo del
Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca en el fomento de una nutrición
saludable y la actividad física, así como
la lucha contra la obesidad en la población infantil y la mejora de la calidad de
vida de la ciudadanía.
El Ministerio ha premiado el proyecto
del Ayuntamiento de Sant Andreu que
lleva por título “Nutrició saludable i activitat física per a la prevenció de l’obesitat” que consta de múltiples iniciativas,
programas y actividades que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos
años como las campañas “Camina cap
a la Salut” de paseos urbanos, “Oci
Actiu” que lleva monitores de ocio a diversos parques de la ciudad para fomentar el deporte o “Come Bien, Vive
Mejor” que ha ofrecido información
sobre nutrición saludable en los colegios.
Sant Andreu de la Barca empezó a

Editorial

trabajar hace ya unos cuantos años.
Concretamente, cinco.
Como municipio implicado en la promoción de la salud de su ciudadanía y en
el fomento de hábitos saludables como
herramienta para incrementar el nivel
de salud de su población, el Ayuntamiento elaboró el “Primer Plan de Salud
Municipal” en el año 2004 en el que destacó como uno de sus objetivos la promoción de hábitos y estilos de vida
saludables.
En octubre del año 2005 nuestro municipio participó en las jornadas de presentación del programa NAOS, donde se
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comprometió en la implantación de esta
propuesta con un programa específico
para ello.
En el año 2006, el Ayuntamiento de
Sant Andreu elabora el programa “Nutrició saludable i activitat física per a la
prevenció de l’obesitat”, hoy premiado,
dirigido al fomento y la mejora de los
hábitos alimentarios y de la práctica regular de actividad física para la prevención de la obesidad, siguiendo las
directrices de la estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo.
A partir de ese momento, el programa empieza a desplegar entre la población las iniciativas que la componen.
La población infantil y la gente mayor,
son los principales objetivos a conseguir.
Así, se actúa sobre la población infantil con el programa “Come Bien, Vive
Mejor” que explica la alimentación saludable, con charlas para padres y madres, talleres… También sobre la gente
mayor y la población general con programas como “Camina Cap a la Salut”,
“Oci Actiu”…
El proyecto premiado por el Ayuntamiento ha ofrecido múltiples propuestas en los últimos años en las que han
participado más de 3.000 personas
(niños, gente mayor y población en general).
Todo un éxito para Sant Andreu de la
Barca ya que ve reconocido desde el Gobierno central su trabajo por la salud.

Desde hace unos años, Sant Andreu
de la Barca se ha puesto en cabeza de
las ciudades españolas que trabajan por
la salud, la calidad de vida, y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.
Ostentamos la presidencia de la Red
Española de ciudades saludables y formamos parte de la Red Europea, acreditados por la Organización Mundial de
la Salud.
Nos sentimos orgullosos de ser una
ciudad que lucha por la salud y por su
desarrollo saludable y sostenible. Estos
reconocimientos a nuestra labor nos llenan de alegría y nos hacen seguir creyendo firmemente que la salud de
nuestros vecinos y vecinas es lo más importante.
En Madrid, hace unos días, recibimos
otro reconocimiento importante: El Ministerio nos otorgó un premio NAOS en
el ámbito familiar y comunitario por el
proyecto de desarrollo de la actividad física, la salud y la lucha contra la obesidad que estamos llevando a cabo.
Para nosotros, fomentar el deporte,
crear espacios urbanos amables y saludables e informar y sensibilizar sobre la
salud, es fundamental.
En los últimos años, muchas propuestas han tenido un éxito ciudadano
importante como los paseos por la ciudad o el programa de monitores de ocio
en los barrios para acercar el deporte al
lado de casa. También hemos conseguido la multiplicación de espacios y
propuestas deportivas para los más pequeños, aumentar el trabajo continuo en
los colegios sobre alimentación y crear
más zonas verdes y espacios de convivencia.
El trabajo del fomento de la actividad
física y la nutrición ha sido continuo, a
veces a la sombra, y se ha centrado en
niños y jóvenes, mayores y la población
general ofreciéndoles herramientas
para que vivan con más salud y vitalidad.
Desde esta tribuna, y ante el premio recibido, quiero agradecer el trabajo de
todos, de la Regidoria de Salut Pública,
del magnífico equipo sanitario de nuestra
ciudad, del Patronat Municipal d’Esports,
del Departament de Salut de la Generalitat por su apoyo, así como de todos los
ciudadanos y ciudadanas que participando han puesto su grano de arena para
lograr este reconocimiento tan importante.
Por último, las propuestas no se quedan aquí y habrá muchas más novedades en los próximos meses.

Un programa que ac
E

l proyecto ““Nutrició saludable i activ
del Ayuntamiento, premiado por el M
ha ofrecido múltiples propuestas a la

fesores, sanitarios, niños...)y a las administraciones, creando sinergias y actitudes
y aptitudes favorables al desarrollo del
programa.
• Visualización del compromiso político
del equipo municipal a través de la presentación en el Pleno Municipal de temas y
compromisos con respecto a los ejes de actuación de los programas mencionados.

LAS ACTUACIONES

EL OBJETIVO
Fomentar los hábitos nutricionales saludables y la práctica de actividad física en la
población de Sant Andreu, especialmente en
niños.

LOS PRINCIPIOS
• La promoción de entornos saludables,
trabajando por un modelo de ciudad que potencie el espacio público como lugar donde
poder potenciar el ejercicio
y la asociación para así alcanzar mayor nivel de
salud.
• Incremento y mejora de
las instalaciones deportivas.
• La promoción de hábitos saludables entorno a la
nutrición y la práctica de
actividad física.
• La educación para adquirir conocimientos básicos
acerca de la alimentación.
• Y el trabajo municipal
de coordinar e implicar al
conjunto de todos los agentes que participan en el
problema de la obesidad
y/u otros problemas de
malnutrición (padres, pro-
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La estrategia NAOS de Sant Andreu engloba actuaciones destinadas a 3 grupos de
población:
• población infantil
• población de gente mayor
• población general, aunque determinadas actuaciones van dirigidas a colectivos
específicos.
POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
Estas son las actividades desarrolladas para
la mejora de la nutrición en el ámbito familiar y
comunitario incluídas en el programa “COME
BIEN, VIVE MEJOR”:
• Charlas para padres y educadores sobre
hábitos nutricionales saludables en los niños y
prevención del sobrepeso y la obesidad infantil.
• Información de la valoración de los menús
escolares a las AMPAS de cada centro y las recomendaciones de mejora
• Talleres sobre “Desayuno y meriendas saludables” realizados en los
centros educativos durante
horario escolar para los
niños de 1º de primaria (6
años).
• Talleres realizados en
los IES por personal del
ayuntamiento, dirigidos a los
alumnos de 2n de ESO (13
años) en los que se trabajan
aspectos relacionados con la
imagen corporal y a partir de
los cuales se trabajan los hábitos nutricionales saludables
• Realización del programa de ocio activo desarrollado en los barrios
“¿QUIERES JUGAR CON NOSOTROS?”
• Potenciación de las actividades de natación
escolar en horario lectivo, de 1 hora a la semana
para los centros escolares y para los grupos de
educación infantil.
• Las actividades de deporte escolar realizadas en horas lectivas, que guiadas por un monitor, refuerzan las clases de educación física, en
los diferentes centros escolares; 2 horas a la semana, en el 3er y 4º curso.

• Las actividades que fomentan el inicio en la
práctica de deportes que se practican en el municipio como el tenis, el fútbol o el básquet.
• Programa: Marca un gol y engánchate al
deporte: Las entidades deportivas se desplazan
hasta los centros escolares para fomentar e iniciar a los chicos en diferentes deportes durante
horario escolar.
• Programa “Deporte en los barrios”: Las entidades deportivas se desplazan hasta los barrios para fomentar e iniciar a los chicos en
diferentes deportes.
POBLACIÓN DE GENTE MAYOR
• Charlas dirigidas a la gente mayor, tituladas “Comer bien cuando se es mayor”, realizadas dentro del “Programa de la Gente Mayor”.
• Programa “Todos en movimiento”: Incluye
actividades tanto en el ámbito
físico como el acuático guiadas por monitores y dirigidas
a las personas mayores de 60
años del Casal.
• Programa “Camina hacia
la salud”: Programa dirigido a
población general, principalmente a adultos y personas
mayores. Consiste en 2 sesiones semanales de caminatas
de una hora de duración por
una zona de la ciudad, conducidas por un monitor deportivo.
• “Circuito de Salud” para
la gente mayor (en colaboración con Diputación de Barcelona). El circuito está situado
en el patio exterior del Casal y
en él se trabajan diferentes actividades que forman un recorrido que permite fomentar y mejorar las facultades físicas y sensoriales de la
gente mayor en diferentes partes del cuerpo, en
especial.
• Marcha de la gente mayor de Sant Andreu
(dia internacional de la Gente Mayor).

• Paseo de la gente mayor de Sant Andreu
(dentro del programa de Diputación, “a 100 cap
als 100”).

POBLACIÓN GENER
• Realización de diver
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UN ASPECTO CLAV
ENTORNOS SALUDAB
Un punto fuerte de
Sant Andreu es la prom
dables a través de una p
ludable que contempla:
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vitat física per a la prevenció de l’obesitat”
Ministerio de Sanidad del Gobierno Español,
a población en los últimos años.
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• La creación de espacios públicos y zonas
verdes a 500m. de las viviendas
• Actuaciones de
peatonalización, urbanización y mejora de
muchas calles de Sant
Andreu de la Barca,
en donde los peatones
son la prioridad por
encima de los coches(
incremento de las dimensiones de las aceras, reducción de la
velocidad de circulación en el municipio,
incremento de los
pasos peatonales…),
fomentando así que la
gente esté más predispuesta a caminar.
• Fomento y creación de nuevas zonas
de ocio: Nuevos jardines del Montserrat Roig; Skate Park en el parque de Mariana Pineda...
• La mejora y ampliación de los equipamientos y servicios deportivos ofrecidos a la ciudadanía.
• La supresión de las barreras arquitectónicas.
• Fomento del comercio de proximidad para
facilitar la movilidad y no crear zonas de exclusión social.
• Actividades acuáticas adaptadas a las per-

sonas disminuidas físicas y/o psíquicas del municipio: A través de sesiones guiadas por monitores específicos.

LOS DATOS
POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
883 Niños y niñas de Primero de Primaria
han participado en los talleres sobre “Desayunos y meriendas saludables”.
508 Adolescentes de
los IES han participado
en talleres sobre la imagen corporal.
100 Padres y madres
han asistido a las charlas
en los centros escolares
dirigidas a ellos
2000 niños y niñas han
participado en alguno de
los Cursos de natación
1800 Participantes en
el programa: Marca un
gol y engánchate al deporte:
800 Niños y niñas han
hecho deporte al lado de
casa en el programa
“Deporte en los barrios”.
Más de 1000 inscripciones de la escuela deportiva municipal.
46 Participantes en el programa de ocio activo (mayo/junio 2008).
POBLACIÓN DE GENTE MAYOR
90 Personas al año en los
talleres/Charlas dirigidas a gente mayor:
“Comer bien cuando eres mayor”
600 personas en el programa “Todos
en movimiento”:
1.500 participantes en el Programa
“Camina hacia la salud”:
POBLACIÓN GENERAL
• 56 personas han participado en el
Concurso de recetas saludables.
• Más de 100 horas semanales de programas de actividad física.

• 7.000 personas de la ciudad hacen deporte
habitualmente en las instalaciones deportivas
municipales y participan en las diferentes actividades realizadas.
• 500 Participantes cada año en la Festa de
la bicicleta
• 50 personas con escasos recursos económicos y que por prescripción médica necesitan
hacen deporte, han recibido ayudas del Ayuntamiento
• Se ha incrementado
en 56,7 hectarias la superficie con árboles y en
151 las zonas verdes
• Se ha multiplicado
la implicación del personal sanitario en la prescripción de la práctica de
ejercicio.
• Mas Implicación
de las entidades deportivas en el fomento de
la actividad física en los
barrios así como en las
escuelas durante horario escolar.
• 120 m2 de equipamientos deportivos convencionales
• 10 nuevos equipamientos deportivos no
convencionales (zonas
verdes, pistas de barrio…)
LAS NUEVAS INICIATIVAS
El Ayuntamiento está trabajando dos nuevas
propuestas que verán la luz en los próximos
meses, resultan innovadoras y acercarán el deporte aún más a los barrios:
• NUEVO CIRCUITO DE BICICLETAS EN
EL TRAMO URBANO: El Ayuntamiento cerrará unas calles de la ciudad los domingos por la mañana para convertirlas en un
espacio de bicicletas para facilitar el paseo
seguro y tranquilo de las familias y los
niños y niñas.
• MONITORES DE AEROBIC EN LOS BARRIOS: Diversos monitores de aerobic harán
clases gratuitas y al aire libre.
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Èxit de les activitats programades

Una Setmana Intercultural cada any millor

G

ran participació en la Mostra
Gastronòmica i Cultural del
diumenge 15 de març.

Un any més, l’Ajuntament va posar en
marxa del 9 al 15 de març la Setmana Intercultural, on aplega activitats de tot
tipus. Enguany, l’educació i el civisme en
van ser els eixos centrals.
Entre les activitats, van destacar les
activitats intergeneracionals entre la gent
gran del Casal i els nens i nenes, l’obra
de teatre del Casal de la Gent Gran, els
tallers i actes informatius i, com no, la
Mostra Gastronòmica i Cultural que va
aplegar països i col·lectius ben diversos.
En aquesta mostra es va notar un augment molt significatiu de participants.
L’esplanada del mercat setmanal es va
omplir de gom a gom el diumenge amb
les actuacions, els estands i la incorporació del circuit de seguretat vial de la
Policia i les propostes esportives del Patronat.
GRÀCIES A TOTES LES ENTITATS
COL·LABORADORES:
AECC (CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER)
AFASM (ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS MENTALES DEL BAIX LLOBREGAT)
AMPA CEIP ANGEL GUIMERA

AMPA CEIP JOAN MARAGALL
ASOC. ACOLLIDA NENS DE BIELORUSSIA
ASSOC. CORBERENSE DE ARTE Y CULTURA GUARANI (PARAGUAY)
ASSOC. CULTURAL AMISTAD Y VIDA
ASSOC. VEINS BARRI DE LA PLANA

ASSOC. ACOLLIDA NENS BIELORUSSIA
ASSOC. CULTURAL DE DANSA SANT
ANDREU DE LA BARCA
ASSOCIACIÓ JUVENIL DE DANSA BALLAIRES
ASSOCIACIÓ TAUMAT DE CATALUNYA
(CULTURA AMATZHIGA)

BRIGADA CATALANA VENCEREMOS
CARITAS
CEIP ÀNGEL GUIMERÀ
CEIP JJ ORTIZ
CEIP JOAN MARAGALL
CEIP JOSEP PLA
CEIP VALL PALAU
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
COLECTIVO CHINA Y JAPÓN (GRAN
RESTAURANTE WOK FU-SHENG)
COLECTIVO ECUADOR
COLECTIVO IRÁN
COLECTIVO MARRUECOS
COLECTIVO SALAMANCA
COLECTIVO UCRAINA
CORAL FERRAN SORS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ENTITAT DEL MEDI AMBIENT AMB
ESCOLA DE MÚSICA I DANSA TIORBA
ESCOLA ARTS I OFICIS D'OLESA DE
MONTSERRAT
FORUM CULTURAL GASPAR DE PRESES
FUNDACIO COMAPOSADA / AVALOT
JOVES UGT
FUNDACIÓN LA PAZ ES POSIBLE
FUNDACION MERM
NASSARA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
PENYA BARCELONISTA DE SANT ANDREU DE LA BARCA
PEÑA MADRIDISTA LA NEVADA
SERVEI LOCAL DE CATALÀ
SOCIETAT CASINO

La dona, protagonista de la ciutat

D

urant el mes de març s’han
desenvolupat múltiples activitats amb motiu del dia de
la Dona, organitzades per l’Ajuntament i les entitats de dones de la
ciutat. Bona participació i més informació que mai.
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Vibrant descens internacional
a Sant Andreu
Sant Andreu de la Barca va acollir el passat
diumenge 8 de març, la X edició del Descens
Internacional Marzocchi de MTB de Sant Andreu
de la Barca, Gran Premi Diputació de Barcelona.
Més de 400 corredors deixa palesa la rellevància d’aquesta prova, que es viu amb molta intensitat al circuit de Can Preses i és, sense dubte,
una de les millors proves d’aquest esport que es
fan al nostre país, amb molts dels millors corredors de la Copa de Món.
L’espectacle del descens de Mountain-Bike
es va gaudir entre el molt públic que va estar
present al llarg del recorregut.
Al final les centèsimes van configurar el podi
més internacional de totes les edicions d’aquesta prova, sense premi pels nostres corre-

dors locals:
1- VAZQUEZ LOPEZ, DAVID..................1:52.462
2- BAREL, FABIEN (FRA) ....................1:52.484
3- PAYET, FLORENT JULES (FRA).......1:52.738
4- GUARDIA PASCUAL, BERNAT ........1:52.853
5- CANALS FLIX, PASQUAL ................1:53.368
6- SUGRAÑES MATEU, ARNAU ..........1:54.249
7- OULEGO MORENO, IVAN ................1:54.339
8- GRACIA, CEDRIC(FRA) ....................1:54.587
9- SPAGNOLO, DAMIEN(FRA) .............1:55.118
10- GONZALEZ SALVADOR, ROGER ...1:55.592
Al lliurament de premis van assistir l’alcalde,
Enric Llorca, el president del PME Juan Sánchez i Abel Garcia en representació de la Diputació de Barcelona.

Bons resultats dels atletes locals
L’atleta infantil Cristina Bailón ha estat la
gran protagonista de
l’Associació Esportiva a
la temporada de pista
coberta, obtenint la medalla de bronze al Campionat de Catalunya, a la
prova de salt d’alçada. A
més, també es va quedar a les portes del podi a la prova dels
60 metres tanques, finalitzant a la
quarta posició.
Han obtingut plaça de finalista, les juniors Sandra Cavallé ( 6ª als 60 m.tanques i 7ª als 400 m.llisos ) i Cristina Vega
( 7ª als 200 m.llisos ).
Volem destacar també les actuacions

de la juvenil Laura
Alonso ( 11ª als 60
m.tanques ), dels cadets
Judith Linares ( 9ª als
300 m.llisos ) i Xavi Pla (
11è als 60 m.tanques ) i
de la infantil Ester Pascual ( 16ª als 60 m.tanques ).
Cal fer esment de les
medalles obtingudes als Campionats de
Catalunya per dos atletes santandreuencs, vinculats en el passat a l’Associació. Eduard Pineda ( CA Murcia ),
medalla de bronze en salt de llargada al
Campionat Absolut i Irene Bonilla ( AA
Catalunya ), medalla d’argent als 400
m.llisos al Campionat juvenil.

Resultats 2ª fase CCEE, INIGYM,
via olímpica i promogym
El cap de setmana del 7 i 8 de març
es va celebrar a la població de Puig-Reig
la 2ª Fase de gimnàstica artística dels
nivells de CCEE, Inigym i Via Olímpica. A
continuació esmentarem els resultats
més destacats de cada competició:
Les nostres gimnastes del nivell d'inigym 2 van fer una molt bona actuació
i van deixar en molt bon lloc el nom del
nostre club, ja que l'equip format per
Cristina Martínez, Noelia Molero, Paula
Ordura i Claudia Ruíz van obtenir la 3a
plaça a la classificació per equips. Per
individual cal destacar els resultats de
la Claudia Ruíz que va finalitzar 5a a la
classificació general i a més va aconseguir la 2a millor nota a l'aparell de terra.
També cal esmentar la classificació general de la Noelia Molero que va finalitzar 8a i la Cristina Martínez que fou 9a.
Pel que fa al nivell 7 de Via Olímpica,
la Nera Íñigo va finalitzar 7a, aconseguint
la 2a millor nota al salt i la 3a millor nota

a la barra d'equilibris, i la seva companya
Núria Juan va finalitzar en 9a posició.
Al nivell de CCEE - C, cal destacar
l'actuació de Maria Doengues a l'aparell de salt, ja que va aconseguir la 3a
millor nota en aquest aparell i al nivell
de CCEE - D / 3 aparells, la Lidia Serrano va aconseguir la 4a plaça a la
classificació general i al nivell D /4 aparells la Sandra Escalera va obtenir la 3a
millor nota a l'aparell de salt.
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Tribuna d’opinió dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC

Jordi Alsina
PP

Jordi Albert
ERC

Prestigio de ciudad

Rídiculo en europa

Desconfiança

Sant Andreu de la Barca ha conseguido, en los últimos años, ganarse un buen nombre tanto a nivel
comarcal, català como nacional.
Nuestra ciudad es ya una referencia en el ámbito
de aquellas ciudades que apuestan por un desarrollo como municipio en el que la salud, la calidad
de vida y el bienestar de sus vecinos y vecinas es el
motor que lo mueve todo.
A nivel comarcal, Sant Andreu se ha situado en la
cabeza de la zona norte del Baix Llobregat por su
gran desarrollo urbano, social, por su fuerza y su
modernidad.
A nivel autonómico, Sant Andreu se ha hecho referencia en el ámbito sanitario y de salud, acogiendo
la llegada de servicios innovadores en Catalunya
como el Centro de Urgencias de Atención Primaria
y teniendo una estrecha colaboración con la Conselleria de Salut que consulta muchos aspectos a
nuestra ciudad y que siempre cuenta con nuestras
opiniones.
A nivel nacional, ostentamos la Presidencia de la
Red Española de Ciudades Saludables y hemos recibido, hace unos días, un premio NAOS del Ministerio de Sanidad al que optaban más de 200
candidaturas de ciudades de todo el país.
Sant Andreu es una referencia en cuanto a una ciudad que quiere que su desarrollo sea saludable, con
espacios de ocio y convivencia, con buenos hábitos
alimentarios y con el fomento de la actividad física.
Sant Andreu se ha quitado ya etiquetas de décadas
anteriores y tiene prestigio de ciudad. Es una ciudad abierta, modélica, cada día más bonita, con
muchos proyectos por delante y más ilusión que
nunca.
Desde el PSC nos sentimos orgullosos de haber liderado, desde el gobierno municipal y con nuestro
alcalde, Enric Llorca, al frente, el cambio más importante de la historia de Sant Andreu. Un cambio
que, evidentemente, hemos realizado gracias al
apoyo y la entrega de lo mejor que tiene Sant Andreu: su gente.

En primer lugar, me gustaría iniciar este artículo
felicitando a nuestra ciudad por haber logrado un
premio del Ministerio de Sanidad. Las noticias positivas son positivas y no tienen color político.
En el ámbito nacional la cosa sigue igual. Incompetencia sistemàtica del Partido Socialista y de su
presidente, Zapatero, que anda perdido y sin rumbo
fijo para sacar al país adelante ante la crisis económica.
Creo, sin exagerar, que es la peor gestión de la crisis de toda Europa la que está llevando a cabo Zapatero.
Pero no sólo hay eso. La salida de las tropas de Kosovo no ha podido ser más humillante y lamentable. La descoordinación entre la ministra de
Defensa, el titular de Exteriores y Presidencia ha
sido descomunal.
Así, la OTAN indignada y Obama que empieza a ver
como la gasta el gobierno de Zapatero.
En definitiva, otro ridículo en Europa de una administración socialista que hace aguas.

La crisi econòmica que patim a nivell mundial provoca canvis a l’estat d’ànim col.lectiu. Les societats
modulen els valors per a poder fer front a la manca de
recursos econòmics i arriben els profetes que, amb la
bona paraula, busquen obtenir aquell quòrum que
mai haurien gosat ni somiar. Aquest és un dels perills de les situacions d’inestabilitat socio-econòmica
que esdevé inestabilitat política i descontentament
general per la manca de solucions efectives per
poder sortir de la crisi. La demagògia troba el seu
espai i se n’aprofita. La societat es torna més crèdula
i s’obre cap a altres posicions, cap a altres opcions
que utilitzen un discurs demagògic com a única via
per augmentar el suport social que reben. Ara és
quan més necessitem l’esperit crític, quan més hem
d’aguditzar la nostra capacitat d’elecció i evitar aventures inestables i fugisseres.
El sistema capitalista no és perfecte i un acostament
cap a la seva versió més salvatge comporta riscos que
atempten contra el propi sistema i l’avenç de la Humanitat. La solució recau en retrobar l’equidistància.
Ara s’obre un debat interessant: es pot solucionar
aquesta crisi amb un canvi de sistema econòmic?. Ha
arribat l’hora de provar altres vies que, potser, ni ens
imaginem?.
A Sant Andreu de la Barca podem lluitar contra la
crisi dins dels nostres escassos recursos i aquestes
són propostes d’ERC-Sant Andreu de la Barca:
1- Millora de les condicions generals dels polígons
industrials del nostre municipi. En aquest sentit, Esquerra-Sant Andreu de la Barca hem donat suport a
una modificació de pressupost que recollia inversions
als polígons industrials, i alhora quedava en evidència el passotisme de l’equip de govern en projectes
com els Horts ciutadans que s’haurien d’haver executat durant el 2008.
2- Elaborar i executar un pla integral per a donar suport a les pimes del nostre municipi i al comerç local
3- Potenciar totes les vies de comunicació i facilitarne el feed-back amb els santandreuencs i les santandreuenques. Ara no és l’hora de penjar-se
medalles, és l’hora que la societat santandreuencs
estigui ben informada i sàpiga quins són els avantatges econòmics que poden obtenir de l’administració
pública.
4- Donar el màxim suport possible a les entitats locals perquè tene una especial importància i són l’eina
bàsica per a teixir la societat santandreuenca de present i de futur.
Fem Sant Andreu!
Per a més informació: www.ullviu.cat
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PGO de Sant Andreu

Aprovechando el viaje

Que passa amb l’aeroport

Con estas siglas es como se conoce nuestro Plan
General de Ordenación del suelo de Sant Andreu de
la Barca.
Hace más de diez años que desde ICV EUiA hemos
insistido en la necesidad de la revisión de nuestro
PGO mediante mociones o preguntas que ivan encaminadas a decirle al PSC que la normativa por la
que nos regimos se encontraba agotada incluidas
las normas urbanísticas que lo acompañan. La
aprobación del PGO es de 1981 hace casi treinta
años, por lo que su aplicación es obsoleta frente a
la realidad y los cambios habidos en Sant Andreu
de la Barca.
El Pleno de Febrero, el PSC y PP se quedaron solos
frente a la propuesta de modificación puntual, que
verbalmente justificaban aduciendo que solo afectaba a las normas urbanísticas, pero la realidad del
documento que se aprobaba era la modificación del
PGO.
Desde ICV EUiA insistimos en el hecho de que la
revisión del PGO debería de hacerse en su totalidad
y no de forma puntual, necesitamos unas normas
que se adapten a los nueva realidad y que sus vecinas/os decidan sobre como quieren la planificación de su territorio.
Votamos en contra de esta modificación, por que al
margen de que es un documento que para su estudio requería tiempo, pedimos que se aplazara la
votación para llegar a un mayor consenso de los
grupos por lo trascendental del mismo (no se
aceptó la propuesta), en un apartado aducía de
nuevo al suelo urbanizable de la zona de montaña
(Can Canals) por el que se puede edificar 200 viviendas.
Desde ICV EUiA creemos que la promesa que el Sr.
Alcalde hizo a la ciudadanía comprometiéndose a
que en esa zona de montaña no se edificaría, debe
ir acompañada de medidas que estén dirigidas a un
solo objetivo y en este caso a la obtención mediante
la compra u otras formulas en la que esas cinco
hectáreas pasen a ser patrimonio verde de la población.
Se imaginan 200 viviendas repartidas en bloques de
planta baja mas cinco de altura por cuatro pisos en
planta, esto nos daría un total de 8 bloques en un
paraje que debería ser el pulmón y la reserva natural de Sant Andreu evitando la densidad poblacional
que ya tenemos.

En el orden del día del próximo pleno figura la adhesión al
Pacto de Alcaldes (Covenant of majors), puesto en marcha por
la Unión Europea, como mecanismo de participación de la ciudadanía en la lucha contra el calentamiento de la tierra. Esta
iniciativa compromete a los ayuntamientos a iniciar una serie
de actuaciones para contribuir a la reducción de emisiones de
CO2. El plan de acción implicará costes por su desarrollo e implementación y los derivados de acudir a Bruselas a suscribir
el compromiso, si no se ha hecho ya. Sin ningún género de
dudas se aprobará por unanimidad.
Sin embargo tenemos un problema doméstico mucho más
cercano que no se soluciona. Año tras año podemos observar
en los informes emitidos por la Generalitat de Catalunya que
la emisión de partículas PM10 a la atmósfera de nuestro municipio se mantiene constante. Sant Andreu de la Barca forma
parte de ese grupo selecto de 5 municipios del Baix Llobregat
en que la presencia de este contaminante supera los límites
máximos. Casualmente Castellbisbal, sede de la empresa
identificada como contaminante, no figura entre esos municipios.
Según un estudio de la Comisión Europea, publicado a comienzos de 2005, la presencia de estas partículas en la atmósfera produce cada año 288.000 muertes prematuras. Otro
estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2004 afirma que la exposición a las partículas en suspensión es la causa de muerte prematura de 13.000 niños de
entre uno y cuatro años de edad, cada año.
El problema está identificado, las soluciones planteadas han
pasado por ser puramente administrativas y de trámite. La Generalitat de Catalunya, competente en la materia, sitúa a Sant
Andreu de la Barca en una zona de protección especial desde
hace años, sin más. Nuestro Alcalde, durante la campaña
electoral de las municipales, firmó un convenio con la empresa
CELSA, identificada como la emisora de este contaminante,
comprometiéndose una y otra parte a solucionar el problema.
Nada de nada, los datos están ahí.
Ciutadans lleva dos años pidiendo datos del cumplimiento de
ese convenio y sobre las acciones que se van a llevar a cabo
para solucionar este problema. Recientemente nuestro Alcalde ha vuelto a firmar otro convenio en el que CELSA aporta
a nuestro municipio 60 mil euros para la implementación, creación, realización de servicios y actividades culturales, docentes, educativas y sociales. Desde Ciutadans rechazamos esa
aportación económica y le decimos a Celsa que utilice ese dinero para implementar medidas que permitan reducir la emisión de los contaminantes. Obviamente a nuestro Alcalde le
pedimos que devuelva ese dinero. El silencio no se compra.
Asimismo le recordamos a nuestro Alcalde la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de julio de 2008,
que obliga a la realización de planes de acción a corto plazo
para minimizar la contaminación por PM10 a valores no perjudiciales para la salud humana. Esta sentencia la pueden obtener en la sede del Tribunal que se encuentra en
Luxemburgo, muy cerca de Bruselas. Así aprovechan el viaje.

Des de CiU de Sant Andreu de la Barca volem lamentar
que els socis del Tripartit salvin el PSOE a Madrid mentre Zapatero ha dit “prou a Catalunya” i nega no només el
nou finançament sinó també la presència de la Generalitat de Catalunya en la gestió de l’aeroport d’El Prat. Tot
aixó ho diem en relació a la notícia publicada per un mitjà
de comunicació sobre que a AENA tanca la porta a la Generalitat per gestionar l’aeroport d’El Prat.
Per a la nostra comarca, el Baix Llobregat, és cabdal l’Aeroport. Pel futur Catalunya i el seu desenvolupament és
cabdal l’Aeroport.
Tots sabem que aquest és un document preliminar on es
marquen les línies estratègiques de com serà l’empresa
que es farà càrrec de la gestió aeroportuària. Però “és totalment sorprenent” els plantejaments del Govern que
“atorga a la Generalitat de Catalunya un paper absolutament residual en l’empresa matriu”.
Per als convergents de Sant Andreu de la Barca “el més
sorprenent i greu encara és la posició inexistent que la
Generalitat tindrà en la gestió de l’aeroport d’El Prat de
Barcelona”.
Per nosaltres la participació de la Generalitat en la gestió d’El Prat “no és una exigència de CiU sinó un prec solemne que va fer la societat civil” en un acte que va tenir
lloc a l’IESE.
Davant d’això, nomès podem dir que “el Govern de Catalunya és absolutament insensible, quan el Govern socialista ens pren el pèl en tot”.
Què estan fent els 25 diputats del PSC a Madrid?
Per aquest motiu, ens preguntem “què estan fent els 25
diputats del PSC a Madrid? És evident que aquells diputats que van ser escollits en representació del poble de
Catalunya no estan defensant els interessos de Catalunya”.
Però hi ha per tothom, encara és pitjor i lamentable que
“els socis del Tripartit estiguin salvant a Zapatero a Madrid, mentre la ministra Álvarez i Zapatero ens està humiliant amb la seva proposta de model de gestió
aeroportuari”. En aquest sentit, només podem pensar
“que per als socialistes ja n’hi ha prou amb Catalunya i no
només ens neguen el finançament sinó també la presència de la Generalitat en la gestió d’El Prat”.
L’aeroport és negoci i lleure, i això son ingressos per a
moltes empreses i treballadors de la nostra comarca i de
tot Catalunya. Cal posar-hi una mica de seny en tot que
no està la cosa per frivolitats. Ens hi juguem molt.

bravo@sabarca.cat
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