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Editorial

Una buena noticia medioambiental para la ciudad

El índice de
contaminación desciende
en Sant Andreu de la Barca

L

as partículas PM10 y el dióxido
de nitrógeno registran un descenso significativo en nuestra
ciudad.

Sant Andreu de la Barca ha registrado un significativo descenso en la
contaminación de su aire en el último
año.
Los dos agentes contaminantes
más importantes han bajado de forma
considerable en los últimos años y de
forma especial en el pasado 2008.
Tanto las partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) como el dióxido de nitrógeno, que son los
elementos más importantes, han bajado en nuestro municipio de forma
clara.
Las partículas de diámetro inferior
a 10 micras (PM10) han descendido de
54ug/m3 en el 2007 a 43ug/m3 en el
2008.
Si miramos la evolución de los últimos años de estas partículas el descenso es aún más importante. En el
año 1997 estaba en 150ug/m3 y actualmente en 43ug/m3.

En los últimos años, el descenso ha
sido significativo.
2001-2002: 65ug/m3
2003:
2004: 46
2005: 50
2006: 53
2007: 54
2008: 43
Según los datos, Sant Andreu nunca
había tenido estos niveles tan bajos en
la última década.
Por otra parte, el dióxido de nitrógeno
también ha bajado de forma considerable, situándose por debajo de la media
anual. Ciudades como Granollers, Mollet o Terrassa registran niveles mucho
más altos.
En concreto, Sant Andreu en el año
2003 superaba los 50ug/m3 y en el año
2008 se situó por debajo de los 40, por
debajo de Martorell que está por encima
de la media.
El motivo de este descenso de los dos
contaminantes más importantes, PM10
y el dióxido de nitrógeno, en Sant Andreu
es, sin duda, las actuaciones que se han
desarrollado en los últimos tiempos con

la colaboración del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
El Plan de actuación para la mejora
de la calidad del aire del Àrea Metropolitana de Barcelona, aprobado por el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat en el mes de julio de 2007,
ha llevado a cabo 73 actuaciones importantes para disminuir los niveles de dióxido de nitrógeno y las partículas en
suspensión de diámetro inferior a 10 micras.
En concreto, se han desarrollado 10
actuaciones de prevención, 27 en la industria, 4 en la energía, 6 en el transporte terrestre, 8 en el marítimo, 3 en el
aéreo, 4 en el sector doméstico y 11 de
sensibilización.
En el caso de Sant Andreu, también
se han desarrollado medidas entorno a
la Celsa. Así, se han implantado cuatro
medidas en esta fábrica, 5 más están
programadas para el periodo que cierra
este año 2009 y 6 medidas adicionales
se realizarán hasta el año 2010.
Una buena noticia para Sant Andreu
de la Barca y su calidad del aire.

Enric Llorca
Alcalde

Unos buenos resultados
Uno de los mayores esfuerzos que el
equipo de gobierno municipal ha ido
desarrollando en los últimos años ha
sido la lucha para mejorar la calidad del
aire de Sant Andreu de la Barca.
Hemos desarrollado un trabajo continuo, apoyado en la colaboración con
otras administraciones como el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el Àrea Metropolitana
de Barcelona o la Diputació de Barcelona, para lograr bajar los índices de
contaminación que sufría nuestro municipio.
En el año 2007, y tras muchas reuniones, se puso en marcha un Plan que
sentaba en la misma mesa a ayuntamientos y administraciones supramunicipales para trabajar conjuntamente con
un único objetivo: mejorar la calidad del
aire de nuestros municipios.
Esa labor empieza a dar resultados.
Los datos lo ponen de manifiesto. Los
índices de contaminación en Sant Andreu han descendido de una forma progresiva en los últimos años.
Tanto las particulas PM10 como el
dióxido de nitrógeno han descendido de
forma considerable.
Desde el Ayuntamiento esta ha sido y
seguirá siendo una preocupación por la
que trabajaremos incansablemente. El
esfuerzo de los últimos años, de aunar
voluntades, ya ha dado sus frutos. Se
han multiplicado las reuniones, los análisis y las medidas que se han implantado para minimizar el impacto de la
actividad industrial en nuestro cielo.
Creemos que los resultados son buenos, positivos, sin duda, pero debemos
seguir trabajando para mejorar aún
más esta situación.
Por otra parte, estos días iniciamos el
Plan de Mejoras Urbanas que va a
transformar aún más nuestra ciudad. El
plan tiene como principal objetivo reactivar la economía local y luchar contra
el paro. De hecho, más de 100 personas
que estaban en paro encontrarán empleo gracias a estas obras que van a
mejorar y modernizar espacios importantes de nuestra ciudad como la avenida Guatemala, El Palau, La Colònia, la
plaza Catalunya...
Unos meses de obras que, seguramente, comportarán molestias pero de
los que saldrá un Sant Andreu más
fuerte que está siendo diseñado para las
personas.

La contaminación desciende en Sant Andreu

L

os siguientes gráficos dejan de manifiesto el importante
descenso de la contaminación en nuestra ciudad, tanto
de partículas PM10 como de dióxido de nitrógeno.
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Campaña informativa del Plan de Mejoras Urbanas

El Ayuntamiento ofrece información
de las obras por e-mail y teléfono móvil
T
odos los vecinos que quieran
información personalizada
pueden solicitarlo al Ayuntamiento

El próximo lunes 27 de abril se inicia
el Plan de Mejoras Urbanas que actuará
en prácticamente todos los barrios de
Sant Andreu de la Barca.
La avenida Guatemala, la plaza Catalunya y la mejora de los espacios públicos interiores de El Palau son algunas
de las grandes obras que se ponen en
marcha.
El Ayuntamiento ha elaborado una
campaña informativa dirigida a los vecinos y vecinas de los barrios que serán
remodelados para que tengan toda la información de una forma clara y directa.
En primer lugar, se han montando diversas reuniones con los vecinos y los
comerciantes de la zona para explicarles cómo serán las obras y cómo quedará su barrio.
Además, a parte de la tradicional
campaña informativa con carteles y
banderolas e información escrita, el
Ayuntamiento ofrece otra vía de comu-
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nicación a los vecinos y vecinas interesados.
En concreto, el Ayuntamiento ofrece
la posibilidad de recibir en el correo
electrónico o en el teléfono móvil toda la
información de las obras.
Estos dos medios se utilizarán para
notificar aspectos concretos como cambios de sentidos de circulación, afectación de parkings o plazos de las obras.
Todos los vecinos y vecinas que quieran recibir puntual información de las
obras de su barrio tan sólo tienen que
enviar un e-mail a alcaldia@sabarca.cat
y dejar su dirección de correo y/o teléfono móvil.
A partir de ese momento, los vecinos
y vecinas comenzarán a recibir las informaciones del estado de las obras y
las principales novedades que vayan
surgiendo.
El Ayuntamiento, además, para la población general, continuará ofreciendo
información en el Diari de Sant Andreu
de la Barca, en Ràdio Sant Andreu (98.0
FM), en el programa “Via Directa” de
Jordi Milián y en la página web: www.sabarca.cat
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Más propuestas deportivas cerca de casa

El Ayuntamiento te invita a practicar la salud

U

n circuito de bicicletas y aeróbic los domingos en la
avenida Constitución, principales novedades

Sant Andreu sigue apostando por la
salud. Tras el premio NAOS concedido
por el Ministerio de Sanidad a nuestra
ciudad, el Ayuntamiento sigue ofreciendo
novedades que tienen como objetivo la

práctica deportiva cerca de casa.
El Ayuntamiento presenta ahora dos
nuevas actividades. Por una parte, clases
de aeróbic gratuitas delante del teatro los
domingos por la mañana y, por otra, el

nuevo espacio libre para bicicletas para
pasear en familia también el domingo
por la mañana en la avenida Constitución. El Ayuntamiento te invita a participar en todas estas actividades:

El diumenge al matí és un bon moment per sortir a passejar en família per la ciutat.
Ara, petits i grans ho tenen molt fàcil. Tots els diumenges al matí d’11
h. a 13 h. l’avinguda Constitució, des del carrer Esport i fins a l’ambulatori, es convertirà en un espai lliure per a bicicletes (tot i que també pots
passejar, anar en patins...)
Només els amants de l’activitat saludable podran ocupar aquest
espai durant dues hores.
Una forma segura, còmoda i accessible de viure Sant Andreu sobre
rodes.

Una nova activitat per a
tots, des de petits a grans.
Tots els diumenges d’11 h.
a 13 hores, monitors experts
oferiran classes gratuïtes
d’aeròbic a l’aire lliure.
Les sessions d’aeròbic es
realitzaran davant del nou teatre municipal, a la plaça de
Federico García Lorca.
Funky, Hip-Hop, Tono Box,
Step, Salsa... per posar-se en
forma d’una forma amena i
atractiva.
L’esport a l’abast de tothom.

Les entitats esportives de Sant
Andreu de la Barca visiten tots els
barris de la ciutat perquè nens i
nenes puguin gaudir del seu esport.
Futbol sala, bàsquet, atletisme, tennis, gimnàstica, karate, hockey... a diferents places del municipi perquè els més petits practiquin tots els esports i triïn el que més li agrada.
Una forma divertida de practicar diversos esports al costat de
casa.

Monitors de lleure visiten
els diferents barris de Sant
Andreu de la Barca per jugar
amb els nens i nenes del
municipi.
Una forma lúdica, entretinguda i divertida de fer
exercici físic i millorar la
salut a través d’activitats,
proves, jocs i moltes rialles.

El programa “Camina
cap a la Salut” és una de les
propostes amb més èxit dels
últims anys.
Itineraris caminats per la
ciutat, amb la guia d’un monitor esportiu, per moure les
cames i gaudir de la ciutat.
Una proposta ideal per a
la nostra gent gran però
oberta a totes les edats.

El programa guiat Pafes
és una proposta innovadora.
Des de l’ambulatori es recepta a molts pacients l’activitat esportiva i se’ls guia com
practicar-lo. Un programa d’orientació esportiva
des del centre de salut que inclou caminades...
El seu metge i/o infermera els pot derivar a una
doctora de medicina esportiva que li aconsellarà
quin serà el millor exercici segons la seva malaltia.

Entrevista amb la Regidora de Cultura, Amelia Arroyo

“Volem una escola social i oberta que garanteixi la
millor formació per als joves músics locals”
L’Escola Municipal de Música i
Dansa comença a fer-se realitat...
Ja fa temps que hi treballem i que
se’n parla. De fet no és un tema nou
d’aquesta legislatura. Ja en l’anterior es van començar a posar els fonaments per poder ara fent realitat
aquest servei.
Quan es posarà en marxa?
Les obres van a bon ritme i el mes
que ve començarà la preinscripció.
Al setembre, al curs 2009-2010 ja
s’iniciaran les classes.

L
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a Regidora de Cultura explica
cóm serà la nova Escola Municipal de Música i Dansa.

Què pensa del treball fet fins al moment per Joventuts Musicals i Escola de Música i Dansa Tiorba?
Joventuts Musicals i Tiorba han desenvolupat una gran tasca, fent un
servei públic a Sant Andreu. Des de
l’Ajuntament els hi volem agrair.

La nova escola municipal suposarà
un canvi pels alumnes que ja fan
classe a Sant Andreu?
No, ja que tots els alumnes que actualment hi ha a Sant Andreu tindran
una plaça garantida.
Els professors també continuaran a
la nova escola?
Ens hem marcat com a objectiu l’autorització de l’escola per part de la Generalitat de Catalunya. Això fa que els
professors que hi treballin hauran de
complir amb el que marca el decret que
regula aquest tipus de centres. Per a la
contractació del professorat se seguirà
aquest criteri i el de perfil docent.
Quines novetats veurem a la nova
escola municipal?
En primer lloc, s’augmenten les places i
les modalitats. També estem treballant
per fer una escola amb projecció social,

molt oberta i que ofereixi la millor formació als joves músics del municipi.
Volem que tingui presència a la vida
cultural de la ciutat.
Volem potenciar la música en grup i
les orquestres des dels primers anys
de la formació instrumental.
I quins instruments s’ofertaran?
De moment dotze que s’aniran ampliant amb el temps. Tal com et comentava abans, haurem de donar
resposta als alumnes que ja fan música al municipi.
I es notarà en el preu, el fet de ser
municipal?
Ja es feia una aportació econòmica en
forma de subvenció, però penso que
els preus es podran abaixar més. El
nostre compromís és fer una escola
el més accessible possible als ciutadans.

L’Ajuntament informa esports

Oberta la
inscripció
per a la
Cursa de
Primavera

S
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El Casal d’estiu amplia
su oferta lúdica y formativa

e celebra el proper 24 de maig
en el marc de la 22a Mostra
Comercial i Industrial.

Com és tradicional, el proper diumenge 24 de maig se celebrarà la XIV
Cursa de Primavera que organitza el
Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament.
Per participar en la Cursa només
cal formalitzar la inscripció, omplint
la butlleta que es pot trobar a les instal·lacions esportives municipals i a
altres equipaments del municipi.
La Cursa oferirà competició per a
les diverses categories i edats i tindrà sortides a les 10 h, 10.30 h i 11.00
h des de l’avinguda de la Constitució.
Una Cursa de qualitat que es viu
intensament a la ciutat i que ja és un
acte tradicional en el marc de la Mostra Comercial i Industrial del municipi.
Tothom que vulgui fer esport, ja pot
omplir la seva inscripció.

H

abrá los tradicionales cursillos deportivos pero también talleres de inglés o
expresión corporal

El Patronat Municipal d’Esport y el
Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca han preparado un Casal d’Estiu
con más propuestas y formación que
nunca.
El Casal d’Estiu ofrecerá actividades estivales para niños de 3 a 14
años y este año viene cargado de novedades.

Entre las nuevas actividades, destacará un taller de inglés y de expresión corporal o teatro que ampliará la
formación y carácter educativo de
estas jornadas.
El Casal d’Estiu está formado por:
-La Escola d’Estiu que ofrecerá a
los niños y niñas actividades físicas y
deportivas, talleres de inglés y expresión corporal y excursiones y salidas.
-Campus de Tenis y Fútbol
-Cursillos de natación para menores

-Casal d’Estiu con 50 plazas y dos
turnos.
Todos los niños y niñas interesados
en pasárselo en grande este verano
haciendo deporte pueden inscribirse
en el Casal d’Estiu más completo de
los últimos años. Pueden hacerlo
para el primer turno de actividades
hasta el 15 de mayo y para el segundo
hasta 12 de junio.
La inscripción se puede hacer vía
telefónica (93 653 44 08) o personalmente en el Patronat Municipal d’Esports.

5

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
6

Luis Felipe Nieto
PSC

Una ciudad mejor que
lucha contra el paro
En los próximos días se pone en marcha el Plan de
Mejoras Urbanas que mejorará y transformará muchos barrios y espacios de Sant Andreu de la Barca.
Este plan de mejoras consta de las inversiones previstas en el presupuesto municipal para el 2009,
elaborado por el equipo de gobierno socialista, y de
las ayudas del Plan del Gobierno de Zapatero que
ha destinado a nuestra ciudad cuatro millones y
medio de euros.
Barrios como La Solana, El Palau, La Colònia, la
plaza Catalunya o la avenida Constitución mejorarán sus espacios, con remodelaciones de calles y
plazas históricas del municipio como la avenida
Guatemala, la calle Catalunya...
Este Plan de Mejoras Urbanas tiene como principal
objetivo reactivar la economía local y luchar contra
el paro. Así, las obras han sido adjudicadas a empresas locales y se ofrecerá trabajo a más de 100
parados que se encontraban en una difícil situación
y que gracias a este plan de inversiones lograrán de
nuevo empleo.
Desde el equipo de gobierno socialista de Sant Andreu de la Barca seguiremos trabajando y proponiendo más actuaciones para ayudar a las familias,
luchar contra el paro y reactivar la economía en una
época compleja para todos.
El PSC de Sant Andreu de la Barca cree en las personas y trabaja incansablemente para ellas.
Por otra parte, Sant Andreu encara una renovación
importantísima con este Plan de Mejoras Urbanas.
Arterias fundamentales como la avenida Guatemala
se van a poner al día e incluso van a resultar innovadoras con el soterrado de los contenedores de
basuras, la plaza Catalunya va a adecuarse a los
tiempos con una estética cómoda, la Colònia del
Palau mejorará calles, la avenida Constitución finalizará su mejora y los espacios públicos interiores y plazas del Palau mejorarán su forma y
accesibilidad.
Sant Andreu encara otro gran cambio, un cambio
sustentado en la lucha contra el paro y la reactivación económica.
Sant Andreu vuelve a mejorar una vez más.

Jordi Alsina
PP

Triunfo parlamentario
Hace unos días, una propuesta del Partido Popular
fue aprobada en el Congreso de los Diputados.
Ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos resulta fundamental ante la grave crisis
económica que vive nuestro país.
La propuesta del PP fue apoyada por todos los partidos de la oposición y fue aprobada.
Resultó curiosa la hipocresía del PSOE que inicialmente se había mostrado contraria a la propuesta
del PP y, cuando vio que se quedaba solo, rectificó
y acabó apoyando la propuesta.
Este triunfo parlamentario del PP manifiesta claramente que nuestras propuestas sí están en la calle,
son necesarias y reciben el apoyo de todos, al contrario del desgobierno del PSOE que no sabe cómo
encarar y solucionar esta crisis.
El gobierno de Zapatero sigue haciendo aguas
cuando el país necesita más medidas, actuaciones
diligentes y propuestas que ofrezcan mejoras y soluciones para todos.
Pese a la inoperancia del gobierno, el PP seguirá
ofreciendo propuestas que nos permitan salir de
esta crisis que Zapatero no sabe gestionar.
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Jordi Albert
ERC

José Manuel
García
Ciutadans

Jaume Adrover
CiU

La Mostra 2009

Participación, información
y maquillaje

El Q3 es fabricarà
a Martorell

Enguany, durant el mes de maig que ara encetem, tindrà lloc la 22a Mostra Comercial i Industrial en un context econòmic marcat per la inestabilitat i la
inseguretat aquesta hauria de ser una bona oportunitat per a les petites i mitjanes empreses de Sant Andreu de la Barca.
Els comerços i industrials locals haurien d’ocupar el
100% de la Mostra, però malauradament no serà així,
doncs aquesta fira que organitza l’Ajuntament a partir
de la gestió de la Regidoria de Promoció Econòmica té
en el punt de mira tradicionalment a les empreses de
fora, doncs les exigències són incomprensibles.
Aquesta Mostra necessita un canvi de perspectiva i
obrir la participació organitzativa als propis implicats:
els comerços i indústries santandreuencs. Tornar a
veure com el percentatge més important de l’espai de
la Mostra està ocupat pel propi Ajuntament seria la defunció d’aquest model. Per a aconseguir que sigui un
èxit s’hauria de seguir un camí ben diferent.
El full de ruta hauria de ser:
1. Crear una comissió entre els representants de les
associacions comercials i industrials de Sant Andreu
de la Barca i la Regidoria de Promoció Econòmica.
Aquesta comissió serviria per saber què en pensen els
propis implicats i ajustar-se molt més a les seves necessitats. Modernitzar i dinamitzar.
2. Redistribuir els espais facilitant la participació activa de les empreses santandreuenques: prendre mesures com una rebaixa substancial de la quota
d’inscripció i una promoció a nivell comarcal de la
Mostra per aconseguir atraure un públic diversificat,
potencials clients i clientes.
3. La Mostra ha de mantenir el seu espai cultural amb
el suport de les entitats santandreuenques perquè
també poden donar-se a conèixer.
4. Ara és el moment de fer un salt endavant i facilitar
el màxim possible l’accés de les nostres empreses i
comerços a la Mostra.
5. Generar un feed/back entre la població i els comerços. En temps com l’actual pren més importància el
fet de sentir-se santandreuenc i santandreuenca, perquè comprar a fora si puc comprar al costat de casa?
6. Obrir la Mostra als autònoms, els grans oblidats per
les institucions i organismes públics.
Aquests sis punts haurien de ser presents per a aconseguir que la Mostra sigui útil per a qui ho ha de ser. Ha
d’acabar ja la imatge actual d’aquest esdeveniment
que s’està convertint en un fracàs continuat que només
serveix per a promocionar i publicitar la tasca de l’equip de govern de l’Ajuntament. Per a qui ha de ser la
Mostra?
Des d’ERC-Sant Andreu de la Barca ho tenim clar.

Hablar de democracia, de participación ciudadana, es algo que
pronuncia nuestro alcalde con bastante habitualidad. Son palabras vacías de un discurso memorizado y asumido que únicamente persigue modelar una imagen como forma, pero sin
fondo. A las pruebas me remito.
En junio del pasado año se aprobó la constitución del Consell
de Ciutat a propuesta del PSC con el objetivo de escuchar la
voz de los vecinos de forma previa a la adopción de acuerdos
por parte del Ayuntamiento. El trasfondo de la propuesta era
articular una maniobra para acallar las voces discordantes que
criticaban el cambio de horario de los plenos. Se creó un producto al más puro estilo de la factoría de los maquillajes de la
señorita Pepis, ¿recuerdan? Cinco meses después se aprobó
la convocatoria pública para que los ciudadanos de este municipio conformaran este órgano consultivo del Ayuntamiento.
Diez meses después todavía no se ha constituido el Consell de
Ciutat y ni tan siquiera se ha publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento la convocatoria pública. ¿A qué espera nuestro alcalde? ¿A qué espera nuestra concejala de Participación
Ciudadana?
No interesa la creación del Consell de Ciutat, no interesa la
participación ciudadana, no interesa que los vecinos conozcan
y opinen sobre cómo quieren que sea su municipio.
Ciutadans ha pedido explicaciones, tanto verbalmente como
por escrito, sobre los motivos por los que no se ha constituido
el Consell de Ciutat. No se nos ha contestado. La desidia mostrada tanto por el alcalde como por el partido al que representa (PSC) nos sirve para concluir que era una maniobra
política, de imagen, sin fondo, propia del encantador de serpientes de turno.
Ciutadans, sin embargo, sí que actúa con hechos y no con palabras. Prueba de ello es que en el mes de septiembre pasado
presentamos una moción en la que solicitábamos la elaboración de un reglamento de participación ciudadana, con el que
no contamos en la actualidad. Pedíamos que en ese reglamento constara el Consell de Ciutat, la celebración de audiencias públicas abiertas a la participación de los vecinos, y
pedíamos que se regulara en ese reglamento el derecho constitucional de poder celebrar consultas populares sobre temas
de interés municipal para los vecinos. ¿Saben qué partidos políticos votaron en contra?, aciertan, fueron PSC y ICV-EUiA.
La participación ciudadana, para el PSC, significa la generación de problemas ya que para facilitarla han de brindar información y eso es a lo que tienen miedo, a que la gente conozca
como se está gestionando este municipio. Información con la
que tampoco contamos los concejales de la oposición en la
mayoría de ocasiones. Prueba de ello es que hace meses que
esperamos respuesta sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en el nuevo Teatro Municipal y sobre el estado
de situación de los veintidós procedimientos judiciales que se
instruyen por temas de urbanismo. En alguno de estos procedimientos, al parecer, ya se ha dictado sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento poniendo patas arriba la gestión
urbanística realizada hasta la fecha. ¿Qué esconde el PSC?
¿Qué esconde el alcalde?
bravo@sabarca.cat

Aquest passat dimarts ens va arribar la bona notícia que
el Grup Volkswagen ha decidit que l’Audi Q3 es fabriqui a
la planta de Seat a Martorell. Des de CiU de Sant Andreu
de la Barca valorem com “un gran èxit a nivell de país, no
només per a la Seat, sinó per a tota la indústria catalana”.
“Ens interessa perquè sempre hem defensat que Catalunya ha de tenir aquesta vocació industrial”, i “seria una
llàstima que es perdés”.
Estem orgullosos per la gran demostració i l’exercici de
responsabilitat col·lectiva, que en aquest cas es va fer i
la UGT de Catalunya de manera molt particular. Aquest
esforç col·lectiu a vegades té premi. Esperem que la notícia del Q3 ajudi a molta petita i mitjana empresa catalana auxiliar de l’automació a tenir feina en el futur, i que
sigui el precedent d’altres coses que vindran.
La nostra comarca i molts ciutadans i ciutadanes de Sant
Andreu de la Barca treballen a SEAT o a empreses auxiliars que nodreixen la multinacional alemanya. Moltes famílies que segur que a hores d’ara ho estan passant
malament i que esperem que amb el Q3 puguin anar tirant.
Poc a poc s’ha d’anar desencallant la situació. Hem d’anar generant esperança en què la crisi que ens afecta
s’ha d’anar superant. Cal que es moguin els mercats i cal
un esforç de tots plegats. També de la classe política de
la que jo mateix responc a nivell de Sant Andreu de la
Barca.
Una gran notícia com la del Q3 ha de generar mil espurnes de confiança en el futur. Com a país i com a societat
ho necessitem. Podem caure en el desencís com a societat i no ens ho podem permetre.
Ja per acabar, espero que hagueu gaudit d’una bona
diada de Sant Jordi. Els valors i les tradicions també ajuden a fer gran un poble. Tenim una diada plena de color i
de cultura. Milers de roses abandonen els jardins de Catalunya i entren a les nostres llars. Com no hem de tenir
il·lusió i esperança amb flors i llibres a cada llar? Som un
gran país, som un gran poble.
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